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VISTO:Lo dispuestoen los artículos115, números1, 2, 3,
7 y 1 1 y 1 2 7 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 o2 " d e l a r t í c u l o2 4 d e l a
Ley N" 19.966;los artfculos 24 y 25 del D.S. N' 136, de 2005, del Ministeriode salud; lo
establecidoen la ResoluciónN'520, de 1996,de la ContraloríaGeneralde la República;y
teniendopresentela ResoluciónSS/N" 65, de 9 de junio de 2006, de la Superintendenciade
S a l u d ,y

CONSIDERANDO:
L

de
de Salud,velarporquelos prestadores
de estaSuperintendencia
Que es funcir5n
previstay reguladaen el inciso2" del artículo24 de
saludcumplancon la obligación
de la Ley N" 18.469,
tantoa los beneficiarios
la Ley N'19.966, cuales informar,
en
comoa los de la Ley N'18.933,que tienenderechoa las GarantíasExplícitas
y
por el Régimen,en la forma,oportunidad
Salud-en adelanteGES-otorgadas
paraestosefectosel reglamento.
queestablece
condiciones

2.

Que, por su parte,el DecretoSupremo136,de 2005,de Salud,que aprobóel
y cobertura
efectividad
que establece
normaspara el otorgamiento,
Reglamento
financieraadicionalde las GES, en su articulo25, reiterala obligaciónde los
de haber
prestadores
escritade la circunstancia
de informary dejarconstancia
en
que
contenido
diagnóstico
confirmado
el
se
les
ha
informado
a los beneficiarios
que
Salud.
de
a lasinstrucciones fijela Superintendencia
lasGES,conforme

3.

emitióel OficioCircularlF/N'34,del 30 de
Que, al efecto,esta Superintendencia

junio de 2005, complementadopor el Oficio Circular |F/REG/N"60,del 1B de
contenidasen la CircularlF/No57, de
actualmente
noviembrede 2005,disposiciones
de
15 de noviembrede 2007, de la lntendencia Fondosy Seguros Previsionalesde
de la
de un Formulariode NotificaciÓn
Salud,en la c¡uese instruyeel uso obligatorio
que
se
prestadores,
formulario
información otorgada a los pacientes por los
de este Organismo.
encuentradisponibleen la páginaweb institucional

4.

Que, segúnlo disponeel citadoarticulo24 de la Ley N" 19.966en relaciÓnal articulo
27 del D.S. No 136, el incumplimientode la obligaciónde informar de los
o,
con amonestaciÓn
prestadores,puedeser sancionadopor esta Superintendencia
para
otorgar
dias
ochenta
en caso de ferltareiterada,con suspensiónde hasta ciento
las GES, sea a travésdel FondoNacionalde Saludo de una isapre,así como para
del FONASA'
en la Modalidadde LibreElecciÓn
otorgarprestaciones

5.

Que, con ocasiónde la fiscalizaciónefectuadapor este Organismoal CESFAM San
Vicentey al CESFAMPaulinaAvendañoPereda,ambos dependientesde la llustre
de notificar
de la obligaciÓn
de Talcahuano,respectodel cumplimiento
Municipalidad
garantizados,
se
verificÓ,
problemas
salud
de
de
9ue
a pacienteseon diagnósticos
en el CESFAM San Vicente,de una muestraaleatoriade 12 casos, en sólo 2 de
y en el CESFAM
ellos se pudo acreditarla realizaciónde la citada NotificaciÓn
PaulinaAvendañoPereda,de 16 casosevaluados,cumplíasÓloen 7.

6.

eue, a travésdel OficioSS/N" 2417y OficioSS/No2418,ambosdel 7 de agostode
2008, dirigidosal Sr. Alcalde de la llustre Municipalidadde Talcahuano,esta
Superintendencianotificó los cargos en contra de los Centros citados en el
considerandoanterior,como prestadoresde salud de su dependencia,por no
de notificarel problemade saludGES.
cumplircon la obligaciÓn

de la
Cabe hacer presente,que los cargosfueronformuladospor el incumplimiento
toda vez
obligaciónde dejar constanciade haberefectuadola referidanotificación,
puedan optar informadamente,
que ésta tiene por objetoel que los beneficiarios
Uel eierciciodé los beneficiosa que tienen derecho,especialmente,a la
"""r""
Garantía de Oportunidadque el Régimencontempla.Por lo tanto, la falta de
que se reprochaa todos esos Centrosde Salud,
constanciaescritade la notificación
que regulael
tantoal textocomoal espíritude la legislación
constituyeuna infracción
Régimende GarantíasExplícitas.
Que, en sus descargos, el Director de Salud Municipal Talcahuano' en
representaciónde todos los Centros de Salud señalados,indicó que respecto al
CESFAM San Vicente, en éste se encuentraen proceso de implementacióny
consolidac¡ón el Proyecto Registro Electrónico, lo qu€) ha provocado una
con las consiguientesdificultadesde efectuar
reorganizaciónen los procedimientos
un doble registrotanto escritocomo electrónico,para no perderinformación,como la
prolongacióndel horario laboral de estos funcionariospara cumplir con sus
Respectoal CESFAMPaulinaAvendañoPereda,si bien se reconoce
obligaciones.
que habría un incumplimientode la obligaciónde inform¿¡rcon una constancia
escrita,entregandouna copiaal usuario,ésto no significaque dichousuariono haya
sido informadode sus derechos,por cuanto en la entrada a ese Centro existe un
GES, tamtliénen la OIRS y en el
afichemural en que se mencionanlas patologías
que se adoptaronmedidas
se
señala
En
ambos
Centros,
Cardiovascular.
Servicio
asimismo,se revisaronlos
como
cibservado;
para evÍtaríncurriren el Íncumplimiento
casos en que no se encuentreel formularior,espectivo,para notificar en forma
retroactivaa los pacientesinvolucrados.
Que, de acuerdo a los descargospresentadosa favor de los citados Centros de
el procedimiento
de
Salud,ha quedadoacreditadoque éstosno han implementado
Notificacióna todos los casos GES que atienden,por diversasrazonesde índole
y operacional.
administrativa
de la
Por otra parte, se hace presente,que lo observadofue el incumplimiento
señalada obligaciónde dejar constanciade la Notificaciónal Paciente GES,
obligaciónindependientede aquella referidaal otorgamientode la prestación
garantizada,
en la Ley.
en la formay condiciones
establecidas
Respecto de la falta de uniformidaden la aplicaciónde la notificaciónal paciente
GES, cabe señal¿rrque la obligacióndel prestadorde salud de Notificaral Paciente
GES, tiene su origenen una Ley publicadael año 2005,por fo que lo esperableera
efectuadaspor escrito,en los Centros
obtenerun porcentajemayorde notificaciones
de Saludfiscalizados.
Por lo anterior, e;steOrganismode Control estima que no se ha desvirtuadola
irregularidad
cometidapor los Centrosde Saludseñalados,conformea lo dispuesto
a l a r t í c u i o2 5 d e l D . S . N ' 1 3 6 ,q u e
e n e l a r t í c u l o 2 4d e l a L e y N ' 1 9 . 9 6 6e n r e l a c i ó n
señala que los prestadores,quienes en el ejercicio de su profesión o del
otorgamientode prestacionesde saludconfirmenque el pacientesufre una patologia
contenidaen las GES, debendejarconstancia
escritadel hechode haberinformado
que tienenderechoa dichasGarantías.
legalcontenidaen la Ley N" 19.966,en cuantoa
Que, en efecto,tantola disposición
la obligaciónde ínformarpor partede los prestadores,como la norma reglamentaria,
establecidaen el D.S. N" 136, son imperativas,en orden a que debe dejarse
constanciade ese hecho, de acuerdo a los mecanismosadministrativosque
establezcaesta Superintendencia.
10,

cabe
Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivo
de esta Resofucíón,
señalarque esta Superintendencia,
en uso de las facultadesque le confierenlos
números2 y 7 del artículo115, del DFL N' 1, se reservala facultadde fiscalizar
nuevamentelas medidasimplementadas
con la finalidadde dar cumplimientoa la
normativavigente,

11.

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

RESUELVO:

AMONÉSTASE AI CESFAM SAN ViCC

ambos dependientesde la llustreMun
del deber de dejar constanciaescrita
afectarlesuna patologíaadscritaal

contraviene
la obligación
legalprevista

CESFAM PaulinaAvendaño Pereda,
de Talcahuano,por el incumplimiento
a sus pacientes,la circunstanciade
arantfasExplicitasen Salud, lo que
24 y 29 de la LeyN' 19.966.

F I Q U E S EY A R C H I V E S E

INTEN

CARRASCO
RO
EVISIONALES
DE SALUD

m'ffi"',N

* Sr.Alcaldel. Municipalidad
de Talcahuano
* Directora
CESFAMSanVicente
* Directora
Pereda
CESFAMPaulinaAvendaño
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

Certificoque el documentoque antecedees copia fiel de su original,la Resolución
Exenta lF/No 557 del 06 de Noviembrede 2008, que consta de 3 páginas,y que se
encuentrasuscritapor el Sr. Raúl FerradaCarrasco,en su calidad de Intendentede
DE SALUD.
Fondosy SegurosPrevisionales
de Saludde la SUPERINTENDENCIA
Santiago,06 de Noviembrede 2008.
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