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RESoLUcToN
rF/N" 5 6 0
EXENTA

santiaso, NüV 2ü08
0$
en los artlculos115, números1, 2, 3,
VISTO:Lo dispuesto
y
el inciso2o del artículo24 dela
y
2005,
del
de
Ministerio
de
Salud;
127
del
D.F.L.
No
1,
7 11
y
24
25
D.S.
136,
de
2005,
del Ministeriode salud;lo
del
N'
Ley N' 19.966;los articulos
Generalde la República;y
establecidoen la ResoluciónN' 520, de 1996,de la Contraloría
junio
de
de 2006,de la Superintendencia
SS/N' 65, de 9 de
teniendopresentela Resolución
Salud,y

CONSIDERANDO:
1.

de Salud,velarporquelos prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
previstay reguladaen el inciso2" delartículo24 de
safudcumplancon la obligación
de la Ley N" 18.469,
la Ley N" 19.966,cual es informar,tantoa los beneficiarios
como a los de la Ley N'18.933, que tienenderechoa las GarantlasExplícitasen
Salud -en adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma, oportunidady
condicionesque estableceparaestosefectosel reglamento.

2.

Que, por su parte,el DecretoSupremo136, de 2005, de Salud,que aprobÓel
Reglamentoque establecenormaspara el otorgamiento,efectividady cobertura
financieraadicionalde las GES, en su artfculo25, reiterala obligaciónde los
prestadoresde informary dejar constanciaescrita de la circunstanciade haber
que se les ha confirmadoel diagnósticocontenidoen
informadoa los beneficiarios
quefijela Superintendencia
de Salud.
las GES,conformea lasinstrucciones

3.

emitióel OficioCircular¡F/N"34,del 30 de
Que, al efecto,esta Superintendencia
junio de 2005, complementado
por el Oficio CircularIF/REG/N'60,del 18 de
en la CircularlFlNo57, de
contenidas
actualmente
de 2005,disposiciones
noviembre
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
15 de noviembrede 2007,de la lntendencia
de la
de Notificación
de un Formulario
Salud,en la que se instruyeel usoobligatorio
informaciónotorgada a los pacientespor los prestadores,formulario que se
de esteOrganismo.
en la páginawebinstitucional
disponible
encuentra

4.

Que,segúnlo disponeel citadoartlculo24 de la LeyN" 19.966en relaciónal artículo
de la obligaciónde informarde los
27 del D.S. No 136, el incumplimiento
o,
por estaSuperintendencia
puedeser sancionado
con amonestaciÓn
prestadores,
de hastacientoochentadíasparaotorgar
consuspensión
en casode faltareiterada,
las GES,sea a travésdel FondoNacionalde Saludo de una isapre,así comopara
del FONASA.
en la Modalidadde LibreElecciÓn
otorgarprestaciones

5.

efectuadapor este Organismoal Consultorio
Que, con ocasiónde la fiscalización
PlazaJusticia,dependientedel Serviciode SaludValparalsoSan Antonio,respecto
de la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticosde
del cumplimiento

procedimiento
probfemas
se verificó,que no se realizaba
de saludgarantizados,
algunode notificación.
6.

Que,a travésdel OficioSS/N.2082,de 10 de juliode 2008,estaSuperintendencia
en su calidad
citadoprecedentemente,
notificólos cargosen contradel Consultorio
de prestb{qrée saluddependiente
del Serviciode SaludValparaísoSanAntoniopor
no cumplirconla obligación
de notificar
el problema
de saludGES.
de ta
Cabe hacerpresente,que fos cargosfueronformuladospor el incumplimiento
por
que
obligaciónde efectuarla referidanotificación,
toda vez
ésta tiene
objetoel
que los beneficiariospuedanoptar inforÍnadamente,
acerca del ejerciciode los
que el
beneficios
a quetienenderecho,especialmente,
a la Garantlade Oportunidad
que
Régimencontempla.Por lo tanto,la faltade constanciaescritade la notificación
se reprochaa ese Centrode Salud,constituyeuna infraccióntanto al texto como al
queregulael Régimen
espfritude la legislación
de Garantlas
Expllcitas.

7.

el Directordel Serviciode SaludValparaísoSan Antonio,
Que, en sus descargos,
señalóque la situación
notificada
responde
a un.evento
en procesode corrección
en
lo que se refiereal cumplimiento
de la obligación
legalde utilizarel "Formulario
de
que padecen
Constancia
de lnformación
al Paciente
GES',parainformara pacientes
algúnproblema
de saludquecontemplan
lasGarantías
en Salud.
Explícitas
Asimismo,señaló que ese Servicioha instruidoformal e informalmente
a los
establecimientosde su dependencia,
. la, obligatoriedadde utilizar el referido
formularíoante la condiciónde confirmación
diagnósticade un problemade salud
G ES .

8.

queen el Consultorio
Que,ha quedadoacreditado
PlazaJusticia,al momentode la
fiscalización,
no se habíaimplementado
el procedimiento
de Notificación
a todoslos
casosGESen que procedfa.
Cabeseñalarque la obligación
de saludde Notificaral PacienteGES,
del prestador
tienesu origenen una Ley publicada
el año2005,por lo que no resultaprocedente
acoger los argumentosplanteadospor ese Consultorio,en relacióna la actual
correccióndel procedimier¡to.
Por lo anterior,no se ha desvirtuado
la irregularidad
cometidapor el citadoCentro,
conformea lo dispuesto
en el artículo24 de la Ley N'19.966 en relaciónal artfculo
quienesen el ejerciciode su
25 del D.S. N" 136,que señalaque los prestadores,
profesióno del otorgamiento
prestaciones
de
de salud confirmenque el paciente
patología
sufreuna
contenidaen las GES,debendejarconstanciaescritadel hecho
quetienenderechoa dichasGarantías.
de haberinformado
Que,en efecto,tantola disposición
legalcontenida
en la LeyN' 19.966,en cuantoa
la obligación
de informarpor partede losprestadores,
comola normareglamentaria,
establecidaen el D.S. N" 136, son imperativas,
en orden a que debe dejarse
que
constanciade ese hecho, de acuerdoa los mecanismosadministrativos
establezca
estaSuperintendencia.

10.

de la sanciónadoptada
Que,sin perjuicio
en lo resolutivo
de esta Resolución,
cabe
señalarque esta Superintendencia,
en uso de las facultadesque le confierenlos
números2 y 7 del artículo115,del DFL N' 1, se reservala facultadde fiscalizar
nuevamente
las medidasimplementadas
con la finalidadde dar cumplimiento
a la
normativa
vigente.

J - \

11.

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

RESUELVO:
AMONESTASEal ConsultorioPlaza J
SanAntonio,por el in
Valparaíso
la circunstancia
de
informóa sus pacientes,
en Salud,lo que
de GarantfasExplicitas
artículos24 de la LeyN' 19.966.

ANOTESE,

f,

INTENDENTE

dependientedel Serviciode Salud
escritaque
deberde dejarconstancia
unapatologfa
adscritaal Régimen
la obligaciónlegalprevistaen los

UESEY ARCHIVESE

DE SALUD
EV¡SIONALES

* Sr. DirectorServiciode SaludValparaíso
SanAntonio
* Sr. DirectorConsultorio
PlazaJusticia
* Subdepto.ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

Certificoque el documentoque antecedees copiafiel de su original,la Resolución
de 2008,que constade 3 páginas,y que se
ExentalF/No560 del 06 de Noviembre
por
Carrasco,en su calidadde Intendentede
Ferrada
Sr.
Raúl
el
encuentrasuscrita
DE SALUD.
la SUPERINTENDENCIA
Salud
de
de
Fondosy SegurosPrevisionales

