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Salud;el inciso2" del artículo24 de la Ley N' 19.966;los artículos24 y 25 del D.S. N' 136,de
en la ResoluciónN" 520, de 1996,de la Contraloría
2005,del Ministeriode salud;lo establecido
presente
y
SS/N' 65, de 9 de junio de 2006,de
la Resolución
Generalde la República, teniendo
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
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 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
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
noviembrede 2005, disposicionesactualmentecontenidasen la CircularlF/No57, de
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
15 de noviembrede2007, de la Intendencia
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.
encuentradisponibleen la páginaweb institucional

4.

Que, segúnlo disponeel citadoartículo24 de la Ley N' 19.966en relaciónal artículo
27 del D.S. N" 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 Organismo al Centro de
Referenciade Salud (CRS) Dr. SalvadorAllende,pertenecienteal Serviciode Salud
MetropolitanoOccidente,respectodel cumplimientode la obligaciónde notificara
pacientescon diagnósticosde problemasde salud garantizados,se verificó,que de
una muestraaleatoriade 20 casos,sólo en nueve de ellos dicho Centrode Salud
pudo acreditarla realizaciónde la citadaNotificación.

6.

Que, a travésde OficioSS/No1759,del 12 de juniode 2008,esta Superintendencia
notificó los cargos en contra del CRS Dr. Salvador Allende, en su calidad de
prestadorde salud dependientedel Serviciode Salud MetropolitanoOccidente,por
de notificarel problemade saludGES.
no cumplircon la obligación
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,
escritade la notificaciónque
lo
la
falta
de
constancia
Por
tanto,
Régimencontempla.
infracción
tanto al texto como al
una
de
Salud,
constituye
se reprochaa ese Centro
que
Explícitas.
Garantías
espíritude la legislación regulael Régimende

7.

Que, en sus descargos,el Directordel citadoServicioindicó,que si bien es cierto,se
a un 100%de las UnidadesClínicas.Informó
encontrabanenfalta, no correspondía
que a partir de enero de este año, dicho Centro tiene incorporadoen su sistema
el formularioparacumplircon lo señaladoen la ley. Indicóademás,que
informático,
se programaron auditorías trimestrálesy 'se presentaron los resultados de la
al,ConsejoClínicoAdministrativo
fiscalizaciónpracticadapor esta Superintendencia
al problemaen el equipo de
del CRS, con la finalidadde aumentarla sensibilidad
salud.

8.

Que, de acuerdo a los descargospresentados,ha quedado acreditadoque en el
CRS Dr. Salvador Allende no se había implementadoel procedimientode
Notificacióna todos los casos GES que atienden,por diversas razones de índole
y operacional.
administrativa
Al respecto,cabe señalar que la obligacióndel prestadorde salud de Notificaral
PacienteGES, tiene su origenen una Ley publicadael año 2005, por lo que no
resulta procedenteacoger lo planteadopor esa Municipalidad,en el sentido de
de un
encontrarseadoptandolas medidaspertinentespara la actualimplementación
procedimiento
que permitacumplircon dichaobligación.
Por lo anterior,este Organismode Control estima que no se ha desvirtuadola
irregularidadcometidapor el CRS Dr. SalvadorAllende,conformea lo dispuestoen
el artículo24 de la Ley N" 19.966en relaciónal artículo25 del D.S. N'136, que
señala que los prestadores,quienes en el ejercicio de su profesión o del
otorgamientode prestacionesde saludconfirmenque el pacientesufre una patología
contenidaen las GES, deben dejar constanciaescritadel hecho de haber informado
que 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
señalar que esta Superintendencia,
en uso de las facultadesque le confierenlos
y
números 2 7 del artículo 115, del DFL N' 1, se reserva la facultad de fiscalizar
nuevamentelas medidasimplementadas
con la finalidadde dar cumplimientoa la
normativavigente.

11.

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

RESUELVO:
AMONÉSTASE al CRS Dr. SalvadorAllende, dependientedel Servicio de Salud

porel incumplimi deldeberde dejarconstancia
escritaque
Occidente,
Metropolitano
al Régimen
adscrita
rlesunapatología
la circunstancia
informóa suspacientes,
la obligaciónlegal previstaen los
en Salud,lo que
Explicitas
de Garantías
artículos24 y 29 de la Ley N' 19.966.
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Distribución:
* DirectorServiciode SaludMetropolitano
Occidente
* DirectorCRSDr.Salvador
Allende
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisis
y Gestión
de Inf.
* Oficinade Partes.
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