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24y 25 delD.S.
losar tículos
S a l u de; l i nci so2 " d e la rtícu l2o4 d e la LeyN" 19.966;
N'520, de 1996,de la Contraloría
en la Resolución
de salud;lo establecido
2005.del Ministerio
presente
y teniendo
SS/N'65,de 9 dejuniode 2006,de
la Resolución
Generalde la República;
de
Salud,
la Superintendencia
Y
CONSIDERANDO:
1.

de Salud,velar porque los prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
saludcumplancon la obligaciónprevistay reguladaen el inciso2' del artículo24 de
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 DecretoSupremo 136, 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
noviembrede 2005, disposicionesactualmentecontenidasen la CircularlF/No57, de
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
15 de noviembrede 2007,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, según lo 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 través del Fondo Nacionalde Salud o de una isapre,asi como para
otorgarprestacionesen la Modalidadde LibreEleccióndel FONASA.

5.

Que, con ocasión de la fiscalizaciónefectuadapor este Organismoal Centro de
Salud San Gerónimo,Centro de Salud Raúl Silva Henríquez,Centro de Salud
Alejandrodel Río, CESFAMBernardoLeighton,CESFAM KarolWojtyla y Centro de
Salud Padre Manuel Villaseca,dependientesde la CorporaciónMunicipal de
Educación,Salud y Atenciónde Menoresde PuenteAlto, respectodel cumplimiento
de la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticosde problemasde salud
garantizados,se verificóque en el Centrode Salud San Gerónimo,de una muestra
aleatoriade 20 casos, en sólo 6 de ellos contabancon la referidanotificación,en el

Centrode SaludRaúl Silva Henriquez,de 20 casos, en12 contabancon el respaldo
de la notificación,en el Centro de Salud Alejandro del Río, el formulario de
notificaciónse encontróen 5 de los 20 casos revisados,en el CESFAM Bernardo
Leighton,de 20 casos,sólo en 1 se encontróel documentode notificación,mientras
que en el CESFAMKarolWojtyla,de los 20 casos,en g de ellos se había practicado
la notificación.Finalmente,que en el Centro de Salud Padre Manuel Villaseca,al
momento de la fiscalización,se reconocióque no practicabanel procedimientode
notificación.
6.

Que, a través del Oficio SS/N. 1653, Oficio SS/No1665, Oficio SS/No1695, Oficio
SS/No1719,OficioSS/No1704y OficioSS/No1784,todosdel 12 de junio de 2008,
esta Superintendencianotificó los cargos en contra de los Consultorioscitados
precedentemente,
por 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,
constancia
escritade la notificaciónque
lo
tanto,
la
falta
de
Régimencontempla.Por
se reprochaa esos Centrosde Salud,constituyeuna infraccióntanto al texto como
que regulael Régimende GarantíasExplícitas.
al espíritude la legislación

7.

Que, en sus descargos,el SecretarioGeneralde la citada Corporación,asumió el
incumplimientoobservado, señalando que la situación se produjo por errores
como el inadecuadomanejoen el archivode documentos,los que a
administrativos
pesar de ser entregadosno se dejó constanciade ello, situaronque no implicófalta
u omisiónde informaciónal pacienteGEq.
de la obligación
informóla adopciónde medidasparael cumplimiento
Paralelamente,
documentos,
flujos
de
internos
en un 100o/o,tales como, el establecimientode
difusión,entregaa profesionalesde la CircularlF/ No 57, de esta Superintendencia,
implementación de sistema de notificación en sistema informático y monitoreo
periódico,

8.

ha quedadoacreditadoque en los
Que, de acuerdoa lo verificadoen la fiscalización,
Centro de Salud San Gerónimo,Centro de Salud Raúl Silva Henríquez,Centro de
Salud Alejandro del Río, CESFAM Bernardo Leighton,CESFAM Karol Wojtyla y
Centro de Salud Padre ManuelVillaseca,dependientesde la CorporaciónMunicipal
de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, no se había
implementadoel procedimientode Notificacióna todos los casos GES en que
procedía.
Por lo anterior, no se ha desvirtuadola irregularidadcometida por el citado
Consultorio,conformea lo dispuestoen el artículo24 de la Ley N' 19.966 en
quienesen el
relaciónal artículo25 del D.S.N' 136,que señalaque los prestadores,
que
prestaciones
confirmen
de salud
ejerciciode su profesióno del otorgamientode
el pacientesufre una patologíaconten¡daen las GES, deben dejar constanciaescrita
del hechode haber informadoque tienenderechoa dichasGarantías.

9.

Que, en efecto,tanto la disposiciónlegal contenidaen 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
señalar que esta Superintendencia,en uso de las facultades que le confieren los
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 AI CENITOdC SAIUd San Gerónimo, Centro de Salud Raúl Silva
Henríquez, Centro de Salud Alejandro del Río, CESFAMBernardoLeighton,CESFAM
Karol Wojtyla y Centro de Salud PadreTQanuef Villaseca, dependientes de la

CorporaciónMunicipalde Educación,S
del deber de dejar
el incumplimiento

una patología
circunstancia
de afectarles
la obligación
Salud,lo que contraviene
N " 19 .9 6 6 .
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de Menoresde PuenteAlto, por

la
escritaque informóa sus pacientes,
al Régimen
de Garantías
Explicitas
en
(staen los artículos24 y 29 de la Ley
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ARRASCO
PREVISIONALES
DE SALUD

* Sr. Secretario
GeneralCorporación
Municipal
de Educación,
Saludy Atenciónde Menoresde
PuenteAlto
* Director
Centrode SaludSanGerónimo
Centrode SaludRaúlSilvaHenríquez
" Director
* DirectorCentrode SaludAlejandro
del Río
* DirectorCESFAMBernardoLeighton
* DirectorCESFAMKarolWojtyla
* Director
Centrode SaludPadreManuelVillaseca
ControlGES
" Subdepto.
* Unidadde Análisis
y Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

