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santiaso,
10$Li"2üt0
en los artículos110,números2,3 Y
VISTO:Lo dispuesto
, e l M i n i s t e rdi oe
. ' 1,de2005d
1 3 , 1 1 2 ,1 1 5 ,n ú m e r o1s , 2 , 3 , 7 y 1 1 ,1 2 7y 2 2 0d e lD . F . LN
losartículos24y 25 del D.S.N" 136,de
24 de la LeyN' 19.966;
Salud;el inciso2" delartículo
N" 520,de 1996,de la Contraloría
en
la
ResoluciÓn
lo
establecido
salud;
de
2005,delMinisterio
SS/N'
65,de 9 de juniode 2006,de
presente
y
la
Resolución
teniendo
Generalde la República;
de Salud,Y
la Superintendencia
CONSIDERANDO:
L

de
de Salud,velarporquelos prestadores
Quees funciónde estaSuperintendencia
24 de
prevista
y regulada
en el inciso2" del artículo
saludcumplanconla obligación
de la Ley N" 18,469,
tantoa los beneficiarios
la Ley N" 19.966,cuales informar,
en
Explícitas
que
las
Garantías
derecho
a
18.933,
tienen
comoa los de la Ley N"
y
-en
oportunidad
por
forma,
en
la
Régimen,
el
adelanteGES- otorgadas
Salud
para
que establece
estosefectosel reglamento.
condiciones

2.

Que, por su parte,el DecretoSupremo136,de 2005,de Salud,que aprobóel
efectividady cobertura
Reglamentoque establecenormaspara el otorgamiento,
de los
financieraadicionalde las GES, en su artículo25, reiterala obligación
de haber
prestadoresde informary dejar constanciaescritade la circunstancia
que se les ha confirmado
contenidoen
el diagnóstico
informadoa los beneficiarios
de
Salud.
que
la
Superintendencia
las GES,conformea lasinstrucciones fije

3.

emitióel OficioCircularlF/N'34,del 30 de
Que, al efecto,esta Superintendencia
del 18 de
por el OficioCircularlF/REG/N"60,
junio de 2005, complementado
lF/No57,de
contenidas
en la Circular
actualmente
de 2005,disposiciones
noviembre
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
de 2QO7
15 de noviembre
, de la lntendencia
Notificación
de
la
que
de
un
Formulario
de
el
uso
obligatorio
la
se
instruye
en
Salud,
que
prestadores,
pacientes
se
por
formulario
los
los
otorgada
a
información
de esteOrganismo.
en la páginawebinstitucional
disponible
encuentra

4.

al artículo
24 de la LeyN' 19.966en relación
Que,segúnlo disponeel citadoartículo
de la obligaciónde informarde los
27 del D.S. No 136, el incumplimiento
o,
por estaSuperintendencia
con amonestación
puedeser sancionado
prestadores,
para
otorgar
días
ciento
ochenta
con
suspensión
de
hasta
falta
reiterada,
de
en caso
de Saludo de una isapre,así comopara
las GES,sea a travésdel FondoNacional
del FONASA.
de LibreElecciÓn
en la Modalidad
otorgarprestaciones

5.

Dr.
poresteOrganismo
al Consultorio
efectuada
Que,conocasiónde la fiscalización
Municipal
de
de la CorporaciÓn
Maipo,dependientes
HéctorGarcíay al Consultorio
a
de notificar
de la obligaciÓn
del cumplimiento
Socialde Buin,respecto
Desarrollo
se verificóque en
pacientescon diagnósticos
de saludgarantizados,
de problemas
el primerode ellos,de una muestraaleatoriade 20 casos,sólo 3 contabancon el
que en el Consultorio
Maipo,sólo 1 casocontaba
mientras
de notificación,
formulario
casos
evaluados.
de los 18
conla notificación,

6.

Que, a través del Oficio SS/No1702y OficioSS/No1781,ambos del 12 de junio de
notificólos cargosen contrade los Consultorioscitados
2008, esta Superintendencia
por
precedentemente, no cumplircon la obligaciónde notificarel problemade salud
GES.
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,
Régimencontempla.Por lo tanto,la falta de constanciaescritade la notificaciónque
se reprochaa esos Centrosde Salud,constituyeuna infraccióntanto al texto como
al espíritude la legislaciónque regulael Régimende GarantíasExplícitas.

7.

Que, en sus descargos,el SecretarioGeneralde la citada Corporación,señaló que
al momentode la fiscalización,la referidanotificaciónse llevaba cabo mediantelos
formularioscontenidosen la CircularlF/REG/No60, de 2005, pues el contenidoen la
Circular lF/Na 57, nunca llegó a dichos Consultorios,sino fue entregado a los
profesionalesa raíz de la fiscalizaciónefectuada.
Por lo anterior,dada la situaciónde incumplimientoinvoluntarioy de acuerdo a las
medidas adoptadas,solicitó la no aplicaciónde una sanción por parte de este
Organismo.

8.

Que, ha quedado acreditadoque en el ConsultorioDr. Héctor García y en el
ConsultorioMaipo, no se había implementadoel procedimientode Notificacióna
todos los casos GES en que procedía.
Al respecto,cabe señalarque este Organismoentendiócumplidala obligación,sea
que esta se hubiese realizadoa través del formulariocontenidoen la citada Circular
lF/No57, o aquel contenidoen la Circular|F/REG/N'60,de esta Superintendencia,
que no fueronverificadasen la fiscalizaciónpracticada.
circunstancias
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 articulo25 del D.S. N" 136,que señalaque los prestadores,
que
prestaciones
profesión
de
salud
confirmen
o del otorgamientode
ejerciciode su
escrita
el pacientesufre una patologíacontenidaen las GES, debendejar constancia
del hechode haber informadoque tienenderechoa dichasGarantías.

9.

Que, en efecto,tanto la disposiciónlegalcontenidaen la Ley N" 19.966,en cuanto a
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
en uso de las facultadesque le confierenlos
señalar que esta Superintendencia,
números2 y 7 del artículo115, del DFL N" 1, se reservala facultadde fiscalizar
con la finalidadde dar cumplimientoa la
nuevamentelas medidasimplementadas
normativavigente.

11.

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

RESUELVO:
AMONÉSTASE
Dr. HéctorGarcíay al ConsultorioMaipo, ambos
al Consultorio
dependientesde la Corporación
de DesarrolloSocial de Buin, por el
incumplimiento
del deber de dejar co

circunstancia
de afectarles
unapatología
Salud, lo que contravienela obligación
N" 19.966.

escrita que informó a sus pacientes,la

ita al Régimende Garantías
Explicitas
en
istaen los artículos24 y 29 de la Ley

Y ARCHIVESE

IN T E N D E

sco
REVISIONALES
DE SALUD

* Sr. Secretario
GeneralCorporación
Municipal
de Desarrollo
Socialde Buin
* DirectorConsultorio
Dr. HéctorGarcía
* DirectorConsultorio
Maipo
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
y Gestión
" Unidadde Análisis
de Inf.
* Oficinade Partes.

