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SAHTIAGO,

,tf n{;ii. -, i

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 115 y slgulentes del D.F.L. No 1, de 2005, del Minlsterlo de

Salud, artículos 24, 25,26 de la Ley Ne 19.966, artículos 24, 25, 26 y 27 del Decreto

Supremo No 136 de Salud, de 2005; el Capítulo VI Título IV del Compendio de Normas

ldm¡n¡stratlvas en Materla de BenefÍcios dé la Superlntendencia de Salud, la Resoluclón

No 1600 de 2008 de la Contraloría General de la Reprlbllca; y el nombramlento de que

da cuenta la Resolución No 9, de 16 de enero de 2012, de la Superlntendencla de

Salud, y

CONSIDERANDO¡

1.

z.

3,

Que, comg prescrlbe el artículo 24 de la Ley No 19,966, es función de esta

dupát¡ntlndehcta, velar y fiscallzar los cumpllmientos cabales y oportunos de las leyes

á rñJtruc.lones rcferldas al Régimen de Garantías Explfcltas en Salud (GEs)' tanto por

las lnst¡tuclones de saiud prévlslonal, PoI el Fondo Nacional de Salud, y por los

prestadores de salud.

Que, por su parte, el Decreto supremo No 136, de 2005, de salud, que aprobó el

rigtámento que establece las normas para el otorgamiento, efectlvldad y,cobertura

financlera adicional de las GES, en iu artlculo 15, relteró la obligaclón de los

prJiiáAoi"s de informar y dejai constancla escrita de la clrcunstancia de haber

inrormáoo a los benen.iár¡ót qre se les ha conflrmado el dlagnóstico contenldo en las

¿ÉS, ñi.ime a las lnstrucciones que fiJe la Superlntendencia de Salud.

eue, al efecto, esta Superintendencla emitió el Oficio Circular lFl34, del 30 deJunlo de

iOOi, .o*pte'mentu6o-por el ORc¡o Orcular IFIREG/N. 60, del 18 -99 .novlembre de

2005, disposlclones actúalmente contán¡aas en el capÍtulo vI Título IV del compendio

J. ñórr.i Adminlstraüvas en Materia de Beneflclos ie fa superlntendencla de salud,

en que se instruye 
"t 

,ro obligatorio ae un?ormularlo de Notlflcaclón de ta informaclón

otorqadaalospacientesGEsporlosprestadores,formularioqueseencuentra
áftpóniUle en la página web instituclonal de este Organlsmo.

Que, el 6 de febrero de 2012, el subdepattamentode control de Garantías de salud de

esta Su perintendencla, en la actual6¿f, áeñom f na¿o 5u bdeparta mento de Flsca I lzaclón

GES, realizó un. 
'ñilafiz.ctón 

al prettááoi O" satud *.CE5FAM Lorenzo Arenas"'

desgnada a ver¡f¡cai eL cumplim¡entb de la obllgación de notiflcar a todo paciente a

qulen se le dlagnostlcara uni patologfá o condlélón de salud amparada con las GES'

prevlsta en las normas cltadas. Oe eíta fiscallzación se constató que, de una muestra

de Z0 casos, en'ei-+it¿ de ellos-*l c¡iáOó prestador no deJó constancia de la

notlficaclón hecha al Paciente GES.

Que, por ordlnario IF/No Lt67,de 14 de febrero de 2012, se representó al Director del

CESFAM torenzo Arenas, el incumpl¡miento de dejar cohstaniia de la notificaclón al

pJ"¿ CfS 
"n 

todos los casos que correspondía efectuarla.

Que, los descargos hechos yale! con fecha I ql marzo de 2AI2' resultan

extemporáneos, dÉ-conformtdad al plaii'ie'ltj'oi.r háblles establecido en el crpítulo

u del ftuto IV del compendto:;'Mrrrs Adminlstrativas en Mater¡a de

Procedimlentos.

4.

5.

6.



Sin perJulclo de lo anterlQr, cabe hacer presente que en su presentaclón, el Dlrector del
CESFAM Lorenzo Arenas reconoce sólo 1 caso sin notifica;ión cei, toaa u"z trÁ ioirestantes tenían el Formularlo de Constancia de Paclentes GES .";q;; lncompietos y
sólo les faltaba los datos del prestador.

7,' Que, anallzados los antecedentes acompañados, cabe señalar gue la obllgaclón de estaSuperfntendencla conslste en verlflcar el cumpílm'ento ae h ootigáciOn ¿e notfñcar alpaclente GES, fiscalizaclón que se efectúa a iravés de la solicm? üe las constanciasque deben quedar en copia en el respectivo presbdor, a J¡sposicl¿rt A. .iüSuperintendencía, de acuerdo al procedlmlento esÉbreiloo én 
"l 

c.ññulo VI Títuto IV!.¡ Compendio de Normas Administrativas en Materla de Beneficlos de laSuperintendencia de Salud.

Al respecto, en la fiscalización pract¡cada ha quedado acreditado que en el CESFAMLorenzo Arenas, no sg,habfa lmplementado el piocedirniento de nouf¡cación á t"Joiló,casos GES que procedía.

8' Que, en relación con el resuttado de ftscallz-ación, es necesarlo hacer presente que laobllgaclón de efectuar la referlda notiflcacl¿n, iián" por obJeto qré ¡lr beneftciariospuedan ejercer de manera informada los beneficios a que l¡enen derecho, pr;É;¿;verificar el cumplimiento de la garantía de oportuniu"¿ ,iue 
"i 

r.eg¡rn; contempla. torlo tanto, la falta de constanc¡a áe la notificai¡on qrJ se le reprocha al cEsFAM LorenzoArenas, constituye una infracción tanto al texto éomo at espiritu o" u ¡eglriu.¡On-quáregula el Régtmen de Garantías Explicitas.

9' Que los descargos formulados no tlenen el mérito de desvirtuar la lrregularldadcometida por el CESFAM Lorenzo Arenas, por cuanto el mlsmo Director delestableclmiento reconocló el incumplirnlento be'la obligaclón-sln J"i'un. expltcacióngue lo excusara,

10' Que, habléndose affeditado la infracclón y considerando el modelo de atenclón delRéglmen GES, ésta no puede quedar sín sanción, por ro que en mérito de roprecedentemente expuesto, y en virtud de las facultades'de gue Éitoi"nu.stida;
RESUELVO:

AHoNESTAR, al CESFAÍvI Lorenzo Arenas, por el incumpllmlento del deber de deJarconstancia escrlta que informó a sus paclentes de la coñflrmación Jlaónóst¡ca de unproblema de s1lyd,. en la forma previsia en et capltrlo-ü'iüi;'iü j.j'corpendio 
deNormas Admlnlstrativas en Mateila de Beneficr;;; la superlniñ"*i" a. salud, lo

lllrfi?l"tvlene 
la obllgaclón lesal prevista en et Incrso 20'det 

".tr.uo 
á+ de ta iéy'¡á

¡HTENDENTA DE

-Di r CESFAM Lorenzo Arenas.
- Alcafde de la Ilustre M_untclpalidad de Concepción.

DE SALUD

la Resoluclón Exenta IFIN.363ae encuentra suEcrlta por 1a
FondoE y Seguroe prevlglónales

- Subdepartamento de Fiscailzación GES.- Unidad de Coordinaclón Legal y Sanclones.
- Oflclna de partes.
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Santlago, 12 de ,funlo de 2012.
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