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VIISTO:

Lo dlspusto en los artículos 115 y siguientes del D.F.L. No 1, de 2005, del Ministerlo de

5áf rO, árticulás 24, 25,26 de la 
'tey-ttto 

19,966, artículos 24, 25, 26 y 27 del Decreto

Supreho No 136 de Salud, de 2005; el Capítulo VI Tftulo IV del Compendio de Normas

Admlnistra$vas en Materia de Beneticios dé la Superintendencia de Salud, la Resoluclón

No 1600 de 2008 de la Contraloría General de la Repúblicat y el nombramiento de que

da cuenta la Resolución No 9, de 16 de enero de 2012, de la Superintendencla de

Salud, y

COHSIDERANDO:

1.

z.

3.

Que, como prescrlbe el artfculo 24 de la Ley No 19.966, es funclón de esta

Supár¡ntindencia, uétir. y fiscalizar los cumplim.ientos ca.bales y oportunos de las leyes

elñi*ucctones refer¡das al Réglmen de Gaiantías Explícitas en Salud (GES), tanto por

tal ¡nst¡tuc¡ones Ci sa¡ucl prévlsional, por el Fondb Naclonal de Salud, y por los

prestadores de salud'

Que, por su parte, el Decreto Supremo No 136, de 2005, de salud, que aprobó el

rügÉr;ento qire establece las normas para 9l otorg^amlento, ,efectivl--d,?i-Jrtobe¡tura
flnanciera adicional de las GES, en iu artículo 25, reiteró la obligaclón de los

pi"riáOo*s de Informar y delar constancla escrlta de la clrcunstancla de haber

int".*áio a los benénciár¡ós qut se res ha conflrmado el dlagnóstlco contenldo en las

éÉ1, cónforme a las instrucclones que flJe la Superintendencia de Salud'

eue, al efecto, esta superintendencia,emitió el oficio Clrcular r9l34, del 30 deJunlo de

i003. complemenf.Oo'por el Oficio Circular tFlREG/No 60, del 18 de novjembre de

2005, dlspostctones actualmente contenidas en el capítulo vI Título Iv del compendlo

de Normas Admlnlstraflvas en tvlateria de Beneficlos de la Superintendencia de Salud,

en que se instruye .i uio óUfrgator¡o ¿e un Formulario de Notificación de la información

otoroada a los pacientes CÉS por los prestadores, formulario que se encuentra

dlspóntble en la páglna web instltuclonal de este Organlsmo.

Que, el 18 de Enero del 2012, el subdepar!9ln9nt? de control de Garantfas de salud

de €sta Superlntendencla, en la ááualldad denomlnado Subdepartamento de

Fiscallzactón GES, ieállzó úna nscallzaclén al prestador de salud "CESFAM Freire"'

destlnada a veriflcar el curnpllmlento de la obligaclón de notlficar a todo paclente 
-a

quten se le dlagnóitl.it" uni patologfá o cond¡dión de salud amparada con las GES'

Éó"irt" en las 
-normas 

citadas. Oe eita fiscallzaclón se constató que, de una muestra

de 20 casos, en el 100% de ellos il .ltado prestador no de1ó constancla de la

notificación hecha al Paciente GES.

Que, por ordinario IF/No 980, de 7 de febrero de 2012, se representó al Director del

SESFAM Frerre, .i rnlürprl*iento de deJar constancra de ra noilficación ar pacrente

ées en todos los casos que corresPondfa efectuarla'

Que, en los descargos hechos valer con fecha 2t de febrero de 2012' la Alcaldesa (S)

de la Ilustre Municipalldad de Freire t"na¡a que no.t¡ene antecedentes adicionales que

presentar y que 
"i[¿ 

Oj acuerdo.onl.l¡tállzaclón realizada' Asimlsmo' informa las

in.JluOár á ¡i pfetánt* puiu resolver los problemas encontrados'

4,

5.

6.

-



7. Que, analizados los antecedentes acompañados, cabe señalar que la obligación de estasuperlntendencla consiste en verificar et- cumpíim¡Jn1ó oe h duilgacid-?e-not¡n.u, atpaclente GES, fiscalizaclón que se efectúa r ir*6';; ]a solicitud de las constanctasque deben quedar en copia en el respectivo prertaaof J-¿¡rporrcjoii de estasuperintendencia, de acuerdo al procedimiento estáur.iloo dn el óaóit;i; üi Títuto Ivdel compendio de Normas Admlnlstrat¡vas en-'t"titerla de Beneficlos de laSuperintendencia de Salud,

Al respecto, en la flscalizaclón practicada ha quedado acreditado que dn el GESFAMFreire, no se había implementado el procedimiento de noilficaclón a todos los casosGES que procedía.

Que, en relación con el resultado de flscallzaclón, es necesario hacer presente que laobligaclón de efectuar la referida nottflcac.ró;; iÉü po'i ou¡"to que los beneflctariospuedan eJercer de manera Informada ros uin*iclfJ I-qu" uenen derecho, pudiendoveriflcar el cumplimlento de la garantía ce oponun¡d;; ;u" el régtmen contempla. porlo tanto, la falta de constanc¡aáe la noflricai¡0" óü" r"-ll|.ep.o.ta at CESFAM Freire,constltuye una infracclón tanto al texto como ar eipíriiu ¿e lllegisL;ió; il; reguta elRégimen de Garantías Explicitas.

Que los descargos formulados no tienen el mérito de desvirtuar la irregularidadcometida por el CESFAM Freire, por cuanto la ¡lcalJÁi. (s) ¿" la llustre t*lrnl.lp.ua.o
*.5::'f. 

reconoció er incumplímiento oe ta ooiisi;ilri;'aar uni eip-lrciiibn que to

Que, habiéndose acreditado la infracclón y conslderando el rnodelo de atención delRégimen GES, ésta no. puede qr"áL, s.in sancrón, por to que en mérrto de roprecedentemente expuesto, y en virtud de las racultaolJJe que estoy envesgda;

RESUELVO:

AlloNEsrAR, al CESFAM Freire, por. el Incumpllmlento del deber de deJar constanctaescr¡ta que informó a sus paclentes de ra confii-r"iion olrg;;i.;;:lr=n probtema desalud, en la forma prevlsta en el capítuio ü fiüi" rv iei-óompiüo de NormasAdrnlnlstratlvas en Materla de Beneftiios de la supertntendencla dJ-salud, lo que

i!l;:t'"^e 
la oblisación legal prevlsta en et IncrsJ'zo o"l arttcuio z+ de ta Ley No

8.

o

10.

Ar{ óTEsE co }t ut{ f eu EsE, lrorrFÍeu EsE y ARcHrvEsE,

INTENDENTA

tor CESFAM Frelre.
- Alcalde de la llustre Muntcipalidad de Frelre.- Subdepartamento de Fiscailzaclón GES.- Unfdad de Coordinaclón Legaly Sanclones,- Offclna de partes.

DE SALUD

la Resolución Exenta IFIN"3??
se encuentra suscrita por la

Fondos y Seg\.rrog previsionales

Certifico que e1 documento que anteced" ee cafl su original,
del 11 de junio de 20f2, que coneEa/
Sra. Liliana Escobar Alegrfa, en "u ,/",
de Satud de la SUPERINTENDENCIA Oe SA]UD.i \
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