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N" 520,de 1996,de la Contraloría
en la Resolución
de salud;lo establecido
2005,delMinisterio
presente
y
65,de 9 de juniode 2006,de
la
Resolución
SS/N"
teniendo
la
República;
Generalde
Salud,
de
la Superintendencia
Y
CONSIDERANDO:

1.

de Salud,velar porque los prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
prevista
y
reguladaen el inciso2" del artículo24 de
la
obligación
con
cumplan
salud
de la Ley N" 18.469,
a los beneficiarios
informar,
tanto
la Ley N'19.966, cual es
que
Explícitasen
a
las
Garantías
tienenderecho
como a los de la Ley N" 18.933,
-en
por
el Régimen, en la forma, oportunidady
adelante GES- otorgadas
Salud
condicionesque establecepara estos efectosel reglamento.

2.

Que, por su parte, el DecretoSupremo136, de 2005, de Salud, que aprobÓel
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 |F/REG/N"60,del 18 de
contenidasen la CircularlF/No57, de
actualmente
noviembrede 2005,disposiciones
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
15 de noviembrede2007, de la Intendencia
de
la
de
Notificación
un
Formulario
que
de
uso
obligatorio
se
instruye
el
la
Salud,en
que
se
por
prestadores,
pacientes
formulario
los
información otorgada a los
de este Organismo.
encuentradisponibleen la páginaweb institucional

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
con amonestacióno,
prestadores,puede ser sancionadopor esta Superintendencia
días para otorgar
ciento
ochenta
hasta
suspensión
de
en caso de falta reiterada,con
isapre,
así como para
de
una
las GES, sea a travésdel FondoNacionalde Saludo
otorgarprestacionesen la Modalidadde LibreEleccióndel FONASA.

5.

Que, con ocasiónde la fiscalizaciónefectuadapor este Organismoal CESFAM Dr.
Arturo Baeza Goñi; CESFAMSanta Teresade Los Andes y CESFAM San Joaquín,
todos dependientesde la CorporaciónMunicipalde DesarrolloSocial de San
Joaquin, respecto del cumplimientode la obligaciónde notificara pacientescon
diagnósticosde problemasde salud garantizados,se verificó,en el CESFAM Dr.
Arturo Baeza Goñi, que de una muestraaleatoriade 20 casos revisados,sÓloen 4
de ellos se dejó constanciade la notificaciónal pacienteGES, mientrasque en el
CESFAM Santa Teresa de Los Andes, se pudo acreditar,mediantelo señaladopor

ese Centros de Salud al momento de la fiscalización,que no se realizaba
procedimiento
Finalmente,
en el CESFAMSan Joaquín,de
algunode notificación.
18 casosevaluados,en sólo 1 se encontróla respectivanotificación.
6.

Que, a travésdel OficioSS/N. 1714,OficioSS/N" 1792y el OficioSS/N' 1772,todos
notificólos cargos en contra de los
del 12 de junio de 2008, esta Superintendencia
precedentemente,
por
no cumplircon la obligaciónde notificar
Consultorioscitados
el problemade saludGES.
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
beneficiosa que tienenderecho,especialmente,
a la Garantíade Oportunidadque el
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 Secretariogeneral de la citada Corporación,señaló
respecto del CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi, que no es ánimo del Centro
Asistencialincurriren la no notificaciónde los pacientes,pero que debido a la alta
rotación profesional,No crecientede patologíasincorporadasa las GES y la alta
presión asistencial,se ha dificultadola incorporaciónde la firma del formulariode
Notificación.
Señalóque el incumplimiento
respondea un problemapuntualy que debido a la
fiscalizaciónefectuada,se tomaron las medidaspertinentespara que el estamento
Médicose actualizaraen las patologíasGES. Se espera la visitapara evaluaciónde
las mejorasalcanzadasy se entiendeque de haber sanciones,éstas obedecena la
reiteraciónde la situaciónconstatada.
Respecto del CESFAM Santa Teresa de Los Andes, informó que hubo un largo
retraso en la aplicacióndel Formulariode Notificación,fundamentalmentepor una
carga administrativa,alta rotación profesional y N" creciente de patologías
incorporadas,elementos que han dificultado la incorporaciónde la firma del
documento. Luego de la fiscalizaciónse tofnaron las medidas pertinentespara
regularizarla situacióny en la actualidadse está llenandoel formulario.
Finalmente,respectodel CESFAMSan Joaquín,informóque las Garantíasdefinidas
para APS se cumplen, que los usuariosportadoresde patologíasGes tienenacceso
facilitadoa las prestacionesy que los clínicosrealizanla notificación,aunque no
siemprequeda el registro.Agregóque la informatización
del procesoclínicofacilitará
el cumplimiento
de la notificación.
Señalóque todo el equipode Saluddel CESFAM
indicóque
está en conocimiento
del deberde cumplircon la ley 19.966.Finalmente,
los usuarios están siendo informadossobre las GES a través del Consejo de
Desarrollodel Establecimiento.

8.

Que, ha quedado acreditadoque en el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi; CESFAM
SantaTeresa de Los Andes y CESFAMSan Joaquín,al momentode la fiscalización
no se había implementadoel procedimientode Notificacióna todos los casos GES
en que procedía.
Al respecto,cabe señalar que la obligacióndel prestadorde salud de Notificaral
PacienteGES, tiene su origenen una Ley publicadael año 2005, por lo que no
procede que esos Centros hayan implementadosólo a raiz de la fiscalización,un
procedimiento
que permitacumplircon dichaobligación.
Se hace presenteque este Organismoentendiócumplidala obligación,sea que esta
se hubieserealizadoa travésdel formulariocontenidoen la citadaCircularlF/No57.
o aquel contenido en la Circular lF/REG/N'60, de esta Superintendencia,
que no fueronverificadasen la fiscalizaciónpracticada.
circunstancias

Por lo anterior,no se ha desvirtuadola irregularidad
cometidapor los citados
Consultorios,
conformea lo dispuesto
en el artículo24 de la Ley N' 19.966en
quienesen el
relación
al articulo25 del D.S.N'136, queseñalaquelosprestadores,
profesión
prestaciones
que
o del otorgamiento
ejerciciode su
de
de saludconfirmen
paciente
patología
sufreuna
en lasGES,debendejarconstancia
escrita
el
contenida
quetienenderechoa dichasGarantías.
del hechode haberinformado
9.

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

10.

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

y en ejercicío
que
1 1 , Que,en méritode fo expuestoprecedentemente
de lasfacultades
me confierela ley,
RESUELVO:
al CESFAMDr. Arturo
AMONESTASE
Andesy CESFAMSan Joaquín,todos
DesarrolloSocialde San Joaquín,por
escritaque informóa sus pacientes,la ci
al Régimende GarantíasExplicitas
previstaen los artículos24 y 29 de la

CESFAMSantaTeresade Los
de la CorporaciónMunicipalde
to del deber de dejar constancia
de afectarlesuna patologíaadscrita
contravíenela obfigacíónlegal

QUESEY ARCHIVESE
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PREVISIONALES
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MPG/LRR
Distribución:
* Sr. SecretarioGeneralde la Corporación
MunicipaldeDesarrolloSocialde San Joaquín
* DirectoraCESFAMDr. Arturo BaezaGoñi
* DirectoraCESFAMSantaTeresade Los Andes
* DirectoraCESFAMSan Joaquín
* Subdepto.ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

