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D.S,N" 136,de
24y
25
del
los
artículos
la
N"
19.966;
24de Ley
Salud;el inciso2" delartículo
1996,
de la Contraloría
N'520, de
en la Resolución
de salud;lo establecido
2005,delMinisterio
junio
y teniendo
presente
de 2006,de
SS/N'65,de 9 de
la Resolución
Generalde la República;
de Salud,y
la Superintendencia
CONSIDERANDO:
1.

de Salud,velar porque los prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
prevista
y
reguladaen el inciso2'del artículo24 de
saludcumplancon la obligación
de la Ley N" 18.469,
la Ley N'19.966, cual es informar,tanto a los beneficiarios
como a los de la Ley N'18.933, que tienenderechoa las GarantíasExplícitasen
Salud -en adelante GES- 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
contenidasen la CircularlF/No57, de
actualmente
noviembrede 2005,disposiciones
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. No 136, el incumplimientode la obligaciónde informar de los
con amonestacióno,
prestadores,puede ser sancionadopor esta Superintendencia
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 Organismoal Centro de
Municipal
Salud Familiar(CESFAM)lsla de Maipo,dependientede la CorporaciÓn
de la
cumplimiento
para
y
del
respecto
la
Salud
Educación
de lsla de Maipo
,
problemas
de
salud
pacientes
de
diagnósticos
con
obligación de notificar a
procedimiento
de
el
que
no
realizaba
garantizados,se verificó
ese Centrode Salud
que
procedía
a
lo
de
acuerdo
hacerlo,
Notificaciónen ningunode los casos en
reconocidopor el mismo Centro,al momentode la fiscalización.

6.

Que, a travésde OficioSS/No1721,del 12 de junio de 2008,esta Superintendencia
notificólos cargosen contradel CESFAMlsla de Maipo,en su calidadde prestador
de salud dependientede la CorporaciónMunicipalde lsla de Maipo para la
de notificarel problemade salud
Salud,por no cumplircon la obligación
Educación.y
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,
escritade la notificaciónque
falta
de
constancia
lo
tanto,
la
Régimencontempla.Por
se reprochaa ese Centrode Salud,constituyeuna infraccióntanto al texto como al
que regulael Régimende GarantíasExplícitas.
espíritude la legislación
de la citadaCorporaciónMunicipal,
Que, en sus descargos,el Secretario'General
'respecto
a la realizaciónde dichas
señaló que si bien existió una omisión
de hecho,por la
en un error administrativo
fue fundadoprincipalmente
notificaciones,
la situaciónse
continuó,
personal
y
ello,
No
obstante
de
trabajo.
sobrecarga
falta de
de
2008.
el
1
de
abril
desde
regularizada
encuentraíntegramente
Indicóque lo que impidiócumplirfue, entre otras razones,la demoraen la impresión
del sistemade Agenda DigitalElectrónica,que
de los formularios,la implementación
configuróuna etapa de transicióna un Consultoriosin papel, la renovacióndel 60%
del equipomédicoy, finalmente,la alta demandade patologíasGES, lo que hacía
imposibleel agregarun llenadode formularioal Profesional.

8.

Que, de acuerdo a los descargospresentados,ha quedado acreditadoque en el
CESFAM lsla de Maipo,no se había implementadoel procedimientode Notificación
a todos los casos GES que atienden,por diversasrazonesde índoleadministrativay
operacional.
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 Corporación,en el sentido de no
haber adoptado el procedimientodebido a la confección, al momento de la
fiscalización.de los formulariosal efecto.
Por lo anterior,este Organismode Control estima que no se ha desvirtuadola
irregularidadcometidapor el CESFAMlsla de Maipo,conformea lo dispuestoen el
artículo24 de la Ley N' 19.966en relaciónal artículo25 del D.S. N' 136,que señala
que los prestadores,quienesen el ejerciciode su profesióno del otorgamientode
prestacionesde salud confirmenque el pacientesufre una patologíacontenidaen
las GES, deben dejar constanciaescritadel hecho de haber informadoque tienen
derechoa dichasGarantías.

9.

Que, en efecto,tantoladisposiciónlegalcontenidaen la Ley N'19.966, en cuantoa
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,
y
números2 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:
de
Municipal
de la Corporación
al CESFAMlslade Maipo,dependiente
AMONÉSTASE
lsla de Maipo para la Educacióny Salud,

constanciaescritaque informóa sus
patología
adscritaal Régimende Gara
obligaciónlegalprevistaen los artículos24

del deber de dejar
el incumplimiento

de afectarlesuna
la circunstancia
que
la
plicitasen Salud,lo
contraviene
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