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santiaso,
1 1 $!*i"'2Üü8
en los artículos110, números2, 3 y
VISTO:Lo dispuesto
y
, e l M i n i s t e rdi oe
. ' 1,de 2005d
1 3 , 1 1 2 ,1 1 5 ,n ú m e r o1s , 2 , 3 , 7 y 1 1 ,1 2 7 2 2 Qd e lD . F . LN
24y 25 delD,S.N" 136,de
S a l u de; l i nci so2 'd e l a rtícu l2o4 d e la LeyN' 19.966;losar tÍculos
N" 520,de 1996,de la Contraloria
en la Resolución
de salud;lo establecido
2005,del Ministerio
SS/N"65, de 9 de juniode 2006,de
y teniendopresentela Resolución
Generalde la República;
de Salud,Y
la Superintendencia

CONSIDERANDO:
1.

de
de Salud,velarporquelos prestadores
Que es funciónde estaSuperintendencia
de
24
del
articulo
2"
prevista
y
el
inciso
en
regulada
la
saludcumplancon obligación
Ley
N'18.469,
la
de
a
los
beneficiarios
tanto
la Ley N" 19.966,cuales informar,
en
Explícitas
comoa los de la Ley N" 18.933,que tienenderechoa las Garantias
y
-en
adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma,oportunidad
Salud
queestablece
paraestosefectosel reglamento.
condiciones

2.

Que, por su parte,el DecretoSupremo136,de 2005,de Salud,que aprobÓel
efectividady cobertura
Reglamentoque establecenormaspara el otorgamiento,
la obligación
de los
reitera
25,
artículo
financieraadicionalde las GES, en su
de
prestadoresde informary dejar constanciaescritade la circunstancia haber
contenidoen
que se les ha confirmado
el diagnóstico
informadoa los beneficiarios
quefijela Superintendencia
de Salud.
a lasinstrucciones
lasGES,conforme

3.

emitióel OficioCircularlF/N"34,del 30 de
Que, al efecto,esta Superintendencia
del 18 de
por el OficioCircular|F/REG/N"60,
junio de 2005, complementado
lF/No
57,de
la
Circular
en
contenidas
actualmente
de 2005,disposiciones
noviembre
de
y
Previsionales
de Fondos Seguros
de2007,de la Intendencia
15 de noviembre
de
de Notificación la
de un Formulario
el usoobligatorio
Salud,en la que se instruye
informaciónotorgadaa los pacientespor los prestadores,formularioque se
de esteOrganismo.
en la páginawebinstitucional
disponible
encuentra

4.

al artículo
24de la LeyN" 19.966en relación
Que,segúnlo disponeel citadoartículo
informar
de los
de
de
la
obligación
27 del D.S. N" 136, el incumplimiento
o,
amonestación
con
por
puedeser sancionado estaSuperintendencia
prestadores,
para
otorgar
días
de hastacientoochenta
consuspensión
en casode faltareiterada,
de Saludo de una isapre,así comopara
las GES,sea a travésdel FondoNacional
del FONASA.
de LibreElecciÓn
en la Modalidad
otorgarprestaciones

5.

Que, con ocasión de la fiscalizaciónefectuadapor este Organismoal Consultorio
HuertosFamiliares,dependientede la CorporaciónMunicipalde DesarrolloSocialde
Til Til, respecto del cumplimientode la obligaciónde notificar a pacientes con
diagnósticos de problemas de salud garantizados,se verificó que ese Centro de
Salud no realizabael procedimientode Notificaciónen ningunode los casos en que
procedíahacerlo,de acuerdoa lo reconocidopor el mismo Centro,al momentode la
fiscalización.

6.

Que, a través de OficioSS/No1724, del 12 de junio de 2008, esta Superintendencia
notificólos cargos en contra de la citada CorporaciónMunicipal,en su calidad de
por no cumplircon la obligación
administradora
del ConsultorioHuertosFamiliares,
de notificarel 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
Régímencontempla.Por lo tanto,la falta de constanciaescritade la notificaciónque
se reprochaa ese Centrode Salud,cqnstituyeuna infraccióntanto al texto como al
espíritude la legislaciónque regulael Régimendé GarantíasExplícitas.

7.

Que, habíendotranscurridoel plazo otorgado,sin que ese Centro de Salud haya
presentadosus descargos,se siguióadelantecon el procedimientoiniciado,con los
antecedentestenidosa la vista.

8.

Que, ha quedadoacreditadoque en ef ConsultorioHuertosFamiliares,no se había
implementadoel procedimientode Notificacióna todos los casos GES en que
procedía.
Por lo anterior,este Organismode Control estima que no se ha desvirtuadola
irregularidad cometida por ef Consultorio Huertos Famifiares, conforme a lo
dispuestoen el artículo24dela Ley N'19.966 en relaciónal artículo25del D.S. N"
quienesen el ejerciciode su profesióno del
136, que señalaque los prestadores,
otorgamientode prestacionesde saludconfirmenque el pacientesufre una patología
contenidaen las GES, deben dejar constanciaescritadel hecho de haber informado
que tienenderechoa dichasGarantías.

9.

Que, en efecto,tantola disposición
legalcontenidaen 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 Resofucíón,
cabe
señalar que esta Superintendencia,
en uso de las facultadesque le confierenlos
números2 y 7 del artículo115, del DFL N' 1, se reservala facultadde fiscalizar
nuevamentelas medidasimplementadas
con la finalidadde dar cumplimientoa la
normativavigente.

11.

que
y en ejerciciode lasfacultades
Que,en méritode lo expuestoprecedentemente
me confierela ley,

I

iRESUELVO:
dependientede la Corporación
AMONÉSTASEal ConsultorioHuertosFan¡iliares,
del deberde dejar
el incumplimiento
Municipalde DesarrolloSocialde Til TiJi
la circunstancia
de afectarlesuna
constanciaescritaque informóa sus
la
patología
itasen Salud,lo que contraviene
adscritaal Régimende G
obligaciónlegal previstaen los artículos
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FIQUESEY ARCH¡VESE
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INTENDE

ARRASCO
DE SALUD
PREVISIONALES

* Secretario
Socialde Til Til
Municipal
de Desarrollo
Corporación
Ejecutivo
* DirectorConsultorio
HuertosFamiliares
* Subdppto.
ControlGES
* Unidádde Análisis
y Gestión
de lnf.
* Oficinade Partes.

