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VISTO: Lo dispuestoen los artículos110, números2,
3 y 1 3 , 1 1 2 ,1 1 5 ,n ú m e r o s1 , 2 , 3 , 7 y 1 1 , 1 2 7y 2 2 0 d e l D . F . L N
. " 1 , d e 2 0 0 5 ,d e l M i n i s t e r idoe
Salud; el atlículo24, inciso2' de la Ley N' 19.966,lo establecidoen la ResoluciónN' 520, de
1996, de la ContralorÍaGeneralde la República;teniendopresentela liesoluciónSS/ N"83, del 3
de febrerode 2006,de la Superintendencia
de Salud, y
CONSIDERANDO:
1.-

Que, es función de esta Super¡ntendencia
de Salud, velar porque los prestadoresde
salud cumplan con la obligaciónprevistaen el inciso 2" del artículo 24 de la Ley N'
19.966,cual es informar,tantoa los beneficiarios
de la Ley N' 18-469,como a los de la
Ley N' 18.933, que tieren derecho a las GarantíasExplícitasen Salud - en adelante
GES - otorgadaspor el Régimen,en la forma,oportunidad
y condiciones
que establece
para estos efectosel reglamento.

a

efectuadapor este Organisnroa la ClínicaArauco Salud
Que, a rafz de la fiscalización
S.4., respectode la obligaciónde notificara paclentescon diagnósticode problemasde
salud GES, se verif¡có que, en veinte casos - los que fueron seleccionados
aleatoriamente- ese prestadorno contaba con respaldopor escr¡tode la entrega del
Formulariode Constanoiade Notificacióna sus pacientesGES, lo que contravienelo
dispuestoen el mencionado
artículo24 de la Ley N" 19.966.

?

Que, medianteOrdlnarioSS/N'3016,del 28 de noviembrede 2007, se formularon
cargosen contrade! prestadorde saludClínicaAraucoSaludS.A.,por el incumplimiento
antes señalado,otorgándoleun plazo de '10días hábiles,contado de la recepcióndel
citadoOficio,para presentarsus descargos.

4.

Que, evacuandoel traslado conferido,esa Clínica informó que ha implementado
medidastales como, el insistira sus profesionalesacerca de la obligaciónde notificaral
paciente GES, procur'andode esta forma, dar cumplimientoa la normativa.Indicó a su
vez, que se han tomado los resguardospara que en cada consulla médica exista el
Formulariode Constanciade Notificación,al que se le agregó la lista completa de los
problemasde salud garantizados.
Además, señaló que instruyó nuevamente a los méd¡cos para registrar la citada
notificaciónen triplicado,cuya terceracopia se derivaa la Direcciónde Enfermeríapara
estadística.Por otra parte instruyóa sus EnfermerasCoordinadorasde la Unidad de
Atención, acerca del procedim¡entode entrega del Formulario de Constancia de
Notificacióny la realizaciónde estadísticasdiariasde dichasconstancias.
Acompañó a su presentación,copia de las instruccionesefectuadaspor la Direcciónde
la Clínicay su EnfermeraJefe.
Finalmente,indicó que lo expresadono constituyedescargosen estr¡closentido, s¡no
que expresanla voluntadde esa Clínicade corregirlos eventualeserrores cometidos,y
en el futuro, contribuira que el procesode notificaciónde las patologlasGES funcione
de formaadecuada.

5.

Que, analizadoslos descargospresentados,resultanecesarioreiterarque de acuerdoal
arliculo 24 de la Ley N" 19.966,el deber de informaral pacienteGES recae sobre los
prestadoresde salud, sean estos particulareso ¡nstituc¡onales,
quienes, en el ejercicio

que el
de su profesióno del otorgamientode prestacionesde salud,tomen conoc¡m¡ento
pacientesufre una patologíaadscritaal Régimende GarantíasExplícitasen Salud
Por su parte, la CircularlF/N" 57, de 15 de noviembrede 2007, que derogó el Oficio
Circular lF/REG/N" 60, de fecha 16 de noviembre de 2005, ambos de esta
estableceque la obligaciónlegal de informaciónprevistaen el inciso
Superintendencia,
2' del artículo24 de la Ley N" 19.966,deberácumplirsepor los prestadoresde salud, a
través del "Formulariode ConstanciaInformaciónal Paciente GES" contenido en el
además,en la páginaweb
anexode la misma Circular,el que se encuentradisponible,
de Salud.
institucionalde la Superintendencia
6.

Que, la obligaciónde informar tiene por objeto el facilitar el acceso del paciente al
a la garantíade protecciónfinancieraque éste
Régimen GES, y especialmente,
que se reprochaa esa Clínica,constituye
contempla.Por ende, la falta de not¡ficac¡ón
que regulael Régimende
tantoal textocomo al espír¡tude la leg¡slación
una infracción
que
una obligacióna partirde
con
se
incumple
en
salud,
toda
vez
GarantíasExplícitas
que
en definitiva,entorpece
paciente
GES,
lo
de
todo
la cual nace el derechode opción
el goce efectivode sus beneficios.

7.

la ClÍnicaArauco Salud S.A. no objetó el resultadode la
Que, en su presentación,
fiscalizaclón efectuada por este Organismo, dando cuenta de la inexistencia de
a los pacientesGES, sin aduc¡rningunac¡rcunstancia
de notif¡cación
Drocedimientos
que .justifiqueel incumplimiento
señatado.
Finalmente,y sin perjuiciode la sanciónque se adopteen lo resolutivode este dictamen,
se hace presente a esa Clínicaque este Organismo,en uso de las facultadesque le
'.2
'1
confierenlos números y 7 del artículo 15 del DFL N" 1, de 2005, del Ministeriode
Salud, se reserva la facultad de fiscalizarla implementaciónde las medidas que esa
entidadinformaque adoptarácon la finalidadde dar cumplimientoa lo observado.

B.

expuestoy en ejerciciode las facultadesque me
Que, en méritode lo prr:cedentemente
confierela ley,

RESUELVO:
a
del deberde informar
a la ClínicaAraucoSaludS.A.,por el incumplimiento
AMONÉSTESE
patología
Régimen
de
Garantias
pacientes,
al
adscrita
de afectarlesuna
la circunstancia
sus
legalprevistaen el inciso2" del articulo24
la obligación
en Salud,lo que contraviene
Explícitas
de la LeyN" 19.966.
Y ARCHiVESE,
NiQUESE.NOTIFiQUESE

iti l
B.l

DOMINGUEZ
Y SEGUROSPREVISIO

DESALUD{S)

- ClinicaAraucoSalud S.A.
- Subdepartamento
ControlGES
- Unidad de Análisis y Gestión de lnf.
- Of¡c¡nade Partes

(rP;Certificoque el documento que antecede es cop¡a fiel de su

y quese
enerode 2008,queconstade 2 p¿rginas,
de
caldad de Intendentede Fondosy SegurosPrevis¡onales

Santiago,28
de enerode 2008
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