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Sa l u de; l i nci so2 'd e l a rtícu l2o4 d e la LeyN' 19.966;losar tículos
24y 25 delD.S.N' 136,de
2005,del Ministerio
de salud;lo establecido
en la Resolución
N" 520,de 1996,de la Contraloría
y teniendo
presente
la Resolución
SSiN"65,de 9 dejuniode 2006,de
Generalde la República;
la Superintendencia
de Salud,y
CONSIDERANDO:

1.

de Salud,velar porque los prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
saludcumplancon la obligaciónprevistay reguladaen el inciso2" del artículo24 de
l a L e y N ' 1 9 . 9 6 6 , c u a l e s i n f o r m a rt,a n t o a l o s b e n e f i c i a r i odse l a L e y N ' 1 8 . 4 6 9 ,
como a los de la Ley N'18.933, que tienenderechoa las GarantíasExplícitasen
Salud -en adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma, oportunidady
condicionesque establecepara estos efectosel reglamento.

2,

Que, por su parte, el DecretoSupremo 136, de 2005, de Salud, que aprobó el
Reglamentoque establece normas para el otorgamiento,efectividady cobertura
financiera adicional de las GES, en su artículo 25, reitera la obligación de 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 Circular lF/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,disposiciones
actualmente
contenidasen la CircularlF/No57, de
15 de noviembrede2Q07,de la Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de
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
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 través del Fondo Nacionalde Satudo de una isapre,asi como para
otorgarprestacionesen la Modalidadde LibreEleccióndel FONASA.

5.

Que, con ocasión de la fiscalizaciónefectuada por este Organismo al CESFAM
Pueblo Lo Espejo, Centro de Salud Clara Estrellay Centro de Salud Dra. Mariela
Salgado, todos dependientesde la L Municipalidadde Lo Espejo, respecto del
cumplimientode la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticosde problemas
de salud garantizados,se verificó,en el CESFAM Pueblo Lo Espejo, que de una
muestraaleatoriade 20 casos revisados,en 12 se dejó constanciade la notificación
al pacienteGES, mientrasque en el Centrode Salud Clara Estrella,de 19 casos
evaluados,B contabancon la respectivanotificación.Por su parte, en el Centro de

mediantelo señaladopor ese Centro
SaludDra.MarielaSalgado,se pudoacreditar,
procedimiento
que no se realizaba
alguno
de Saludal momentode la fiscalización,
de notificación.
6.

Que,a travésdel OficioSS/N.1700,OficioSS/N"1710y el OficioSS/No1732,todos
notificólos cargosen contrade los
del 12 de juniode 2008,estaSuperintendencia
por no cumplircon la obligación
Consultorios
citadosprecedentemente,
de notificar
de saludGES.
el problema
que los cargosfueronformulados
por el incumplimiento
Cabehacerpresente,
de la
obligación
de efectuarla referidanotificación,
todavez que éstatienepor objetoel
puedanoptar informadamente,
que los beneficiarios
acercadel ejerciciode los
que
que el
beneficios
a
tienenderecho,especialmente,
a la Garantíade Oportunidad
que
Régimencontempla.
Por lo tanto,la faltade constancia
escritade la notificación
una infracción
se reprochaa esosCentrosde Salud,constituye
tantoal textocomo
que regulael Régimende Garantías
al espíritude la legislación
Explícitas.

7.

Que, dentro del plazo otorgado para presentardescargos,se recibió una
comunicación
de la Jefa(S)delDepartamento
de Saludde la l. Municipalidad
de Lo
Espejo, quien remitió documentosde parte de los Directoresde los tres
establecim
ientosafectados.
Respectodel CESFAMPuebloLo Espejo,su Directorainformóque se han
implementadouna serie de estrategiaspara que los Médicos adquieran
rel
compromiso
de realizarla notificación,
no obstanteel incumplimiento
estádadopor
variosfactores,talescomo,la recíente
apertura
del CESFAM;los Médicosaúnestán
en la etapa de familiarización
de las funcionesque debenejecutary la presión
asistencial.
Solicitóse considere
lo anteriorcomoatenuante
al cargointerpuesto.
Respecto del Centro de Salud Clara Estrella,su Director señaló que el
incumplimiento
se produjoa pesarque se ha informado
regularmente
a los equipos
médicosrespectoa las GES.Solicitóconsiderar,
-gu€debidoa la altademanda,la
posibilidadde error aumenta y que además deben resolver atencionesno
programadas,
comoporejemplo,el manejode urgencias.
Reconocióademás,la existencia
de profesionales
Médicoscon un menornivelde
compromíso,
lo que sumadoa permaneqcia'b
bieves,generanun problemade difícil
resolución.
Porotraparte,en el marcodél Proyécto
de Reposición,
el consultorio
ha
sidotrasladado
provisoriamente,
a la EscuelaTamarugal,
por lo que
dondefunciona
los problemasde infraestructura
han dificultado
la obtenciónde cumplimientos
de
metasy calidadde atención.A pesarde lo expuesto,la Direcciónha iniciadola
implementación
para corregir los problemasmás
de medidasadministrativas
que afectanla atenciónmédica.
relevantes
Finalmente,
el Directordel Centrode SaludDra.MarielaSalgadoinformóque desde
Junio de 2007 hastaFebrerode 2008,la dotaciónde Médicosalcanzóa los 10
profesionales,
lo que implicódesconocimiento
de la normativavigente.Durantela
fiscafización
reafizada
se ínterpretó
de formaliteralla información
"no se notificaen
forma regular"por partede la Fiscalizadora,
por lo que hno
r se auditaron
fichasy
actualmente
se realizanauditorias
diariasencontrándose
el 100%de las garantías
notificadas.

8.

Que, ha quedadoacreditadoque tanto en el CESFAMPuebloLo Espejo,Centro de
Salud Clara Estrellay Centro de Salud Dra. MarielaSalgado,al momentode la
fiscalizaciónno se había implementadoel procedimientode Notificacióna todos los
casosGES en que procedía.
Al respecto,cabe señalar que lla
a obligacióndel prestadorde salud de Notificaral
PacienteGES, tíene su origenen una Ley publicadaef año 2005, por lo que no
procede que esos Centros hayan implementadosólo a raiz de la fiscalización,u n
procedimiento
que permitacumplircon dichaobligación.

Por lo anterior,no se ha desvirtuado
la irregularidad
cometidapor los citados
Consultorios,
conformea lo dispuesto
en el artículo24 de la Ley N" 19.966en
quienesen el
relación
25 del D.S.N" 136,queseñalaquelosprestadores,
al artículo
profesión
prestaciones
que
ejerciciode su
o del otorgamiento
de saludconfirmen
de
el pacientesufreunapatología
contenida
en las GES,debendejarconstancia
escrita
quetienenderechoa dichasGarantías.
del hechode haberinformado
9.

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

10.

de la sanciónadoptada
de esta Resolución,
en lo resolutivo
cabe
Que,sin perjuicio
en uso de las facultadesque le confierenlos
señalarque esta Superintendencia,
números2 y 7 del artículo115, del DFL N" 1, se reservala facultadde fiscalizar
de dar cumplimiento
nuevamente
las medidasimplementadas
con la finalidad
a la
normativa
vigente.

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

RESUELVO:
AMONÉSTASEAI CESFAMPUEbIO
LO
Salgado,
todos
de SaludDra. Mariela
por el incumplimiento
del deberde dej

de afectarles
una pato
la circunstancia
la obliga
en Salud,lo que contraviene
i
L e yN ' 1 9 .9 6 6 .

, Centrode SaludClaraEstrellay Centro
de Lo Espejo,
de la l. Municipalidad
que
informóa sus pacientes,
ia escrita
al Régimende GarantiasExplicitas

previstaen los artículos24 y 29 de la
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RRASCO
PREVISIONALES
DE SALUD

* Sr.AlcaldeL Municipalidad
de Lo Espejo
* Jefa(S) Depto.de Saludde la l. Municipalidad
de Lo Espejo
* DirectorCESFAMPuebloLo Espejo
* DirectorCentrode SaludClaraEstrella
* DirectorCentrode SaludDra.MarielaSalgado
* Subdepto,
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisis
y Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

