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RESOLUCION
EXENTA
IF/N'

4 6:$

'l '!
santiaso,
[ihF'
VISTO: Lo dispuestoen los artículos110, números2,3 y
1 3 , 1 1 2 , 1 1 5 ,n ú m e r o s1 , 2 , 3 , 7 y 1 1 , 1 2 7 y 2 2 0 d e l D . F . L .N ' 1 , d e 2 0 0 5 ,d e l M i n i s t e r idoe
S a l u d e; l i n c i s o 2 " d e al r t í c u l o 2 4 d e l a L e y N ' 1 9 . 9 6 l6o; 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
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
y
de
Salud,
la Superintendencia

CONSIDERANDO:
1.

de
de Salud,velarporquelos prestadores
Que es funciónde estaSuperintendencia
prevista
y
de
regulada
el
inciso
2"
del
artículo
24
en
saludcumplanconla obligación
de la Ley N'18.469,
tantoa los beneficiarios
la Ley N'19.966, cuales informar,
que
Explícitas
en
comoa los de la Ley N" 18.933, tienenderechoa las Garantías
y
Salud-en adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma,oportunidad
paraestosefectosel reglamento.
que establece
condiciones

2.

Que, por su parte,el DecretoSupremo136,de 2005,de Salud,que aprobÓel
efectividady cobertura
Reglamentoque establecenormaspara el otorgamiento,
reitera
artículo
25,
la obligaciónde los
las
GES,
su
adicional
de
en
financiera
y
circunstancia
de haber
prestadoresde informar dejar constanciaescritade la
que se les ha confirmado
contenidoen
el diagnóstico
informadoa los beneficiarios
quefijela Superintendencia
de Salud.
a lasinstrucciones
lasGES,conforme

3.

emitióel OficioCircularlF/N"34,del 30 de
Que, al efecto,esta Superintendencia
junio de 2005, complementado
por el OficioCircularIF/REG/N"60,
del 18 de
en la Circular
lF/No57,de
contenidas
actualmente
de 2005,disposiciones
noviembre
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
de 2007,de la Intendencia
15 de noviembre
que
Notificación
de
la
de
de
un
Formulario
se instruye
el usoobligatorio
Salud,en la
que
por
prestadores,
se
pacientes
formulario
los
informaciónotorgada a los
de esteOrganismo.
en la páginawebinstitucional
disponible
encuentra

4.

al artículo
el citadoartículo
24 de la LeyN" 19,966en relación
Que,segúnlo dispone
informar
de
de los
de
la
obligación
136,
incumplimiento
D.S.
No
el
27 del
o,
prestadores,
puedeser sancionado
por estaSuperintendencia
con amonestación
para
otorgar
de hastacientoochentadías
consuspensión
en casode faltareiterada,
de Saludo de una isapre,así comopara
las GES,sea a travésdel FondoNacional
del FONASA.
en la Modalidad
de LibreElección
otorgarprestaciones

5.

efectuadapor este Organismoal Consultorio
Que, con ocasiónde la fiscalización
respecto
del
de Peñaflor,
dependiente
de la l. Municipalidad
Fernando
Monckeberg,
de problemas
de notificar
a pacientes
condiagnósticos
de la obligación
cumplimiento
se verificóque ese Centro de Salud no realizabael
de salud garantizados,
procedimiento
en ningunode los casosen que procedíahacerlo,de
de Notificación
por
acuerdoa lo reconocido el mismoCentro,al momentode la fiscalización.

6.

Que,a travésde OficioSS/No1656,del 12 de juniode 2008,estaSuperintendencia
en su calidadde
Fernando
Monckeberg,
notificólos cargosen contradel Consultorio
por no cumplir
de Peñaflor,
prestador
de la l. Municipalidad
de saluddependiente
de saludGES.
de notificar
el problema
conla obligación
por el incumplimiento
de la
que los cargosfueronformulados
Cabehacerpresente,
toda vez que ésta tienepor objetoel
de efectuarla referidanotificación,
obligación
puedanoptar informadamente,
acercadel ejerciciode los
que los beneficiarios

a la GarantÍade Oportunidadque el
beneficiosa que tienenderecho,especialmente,
Régimencontempla.Por lo tanto,la falta de constanciaescritade la notificaciónque
se reprochaa ese Centrode Salud,constituyeuna infraccióntanto al texto como al
que regulael Régimende GarantíasExplícitas.
espíritude la legislación
7.

Que, habiendotranscurridoel plazo otorgado,sin que ese Centro de Salud haya
presentadosus descargos,se siguióadelantecon el procedimientoiniciado,con los
antecedentestenidosa la vista.

B.

Que, de acuerdoa lo verificadoen la fiscalización,ha quedadoacreditadoque en el
ConsultorioFernandoMonckeberg,no se había implementadoel procedimientode
Notificacióna todos los casosGES que atienden.
Por lo anterior, no se ha desvirtuadola irregularidadcometida por el citado
Consultorio,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
por
parte
de
de
los prestadores,como la norma reglamentaria,
la obligación informar
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
números 2 7 del artículo 115, del DFL N" 1, se reserva la facultad de fiscalizar
nuevamentelas medidas implementadascon la finalidadde dar cumplimientoa la
normativavigente.

11.

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

RESUELVO:
Fernando
AMONESTASE
al Consultorio
del
de Peñaflor,por el incumplimiento

de
sus pacientes,la circunstancia
GarantíasExplicitas
en Safud,lo q

de la l. Municipalidad
, dependiente

de dejarconstancia
escritaque informóa

una patologíaadscrita al Régimen de
la obligaciónlegal prevista en los

artículos24 y 29 de la Ley N" 19.966.
FIQUESEY ARCHIVESE

INTEN

* Sr. Alcaldel. Municipalidad
de Peñaflor
* DirectorConsultorioFernandoMonckebero
* Subdepto.ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

)A CARFASCO
DE SALUD
UROSPREVISIONALES

