üH"EET:ü'ó_*
RESOLUCION
lF/No,-.; .t.'I 2 0
EXENTA

santiaso,
20 l{AR20tl8
VISTO:Lo dispuestoen los artículos110, números2, 3 y 13,
o e S a l u d ;e l
1 1 2 , 1 1 5 ,n ú m e r o s1 , 2 , 3 , 7y 1 1 , 1 2 7 y 2 2 Qd e l D . F . L .N o 1 , d e 2 0 0 5 ,d e l M i n i s t e r i d
inciso2'del artículo24 de la Ley N' 19.966;los artículos 24 y 25 del D.S N" 136, de 2005,del
Generalde
Ministeriode salud;lo establecidoen la ResoluciónN' 520, de 1996,de la Contraloría
junio
presente
y
de
2006,
la Resolución SS/N' 65, de 9
de
de la
la República; teniendo
de Salud,y
Superintendencia

CONSIDERANDO:
1.-

de
de Salud,velar porquelos prestadores
Que es funciónde esta Superintendencia
previstay reguladaen el inciso2" del artículo24 de la
saludcumplancon la obligación
de la Ley N'18.469,comoa
tantoa los beneficiarios
Ley N'19.966,cuales informar,
Explícitas
en Salud-en
los de la Ley N'18.933,que tienenderechoa las Garantías
y
que
por
el
la
forma,
oportunidad
condiciones
Régimen,en
adelanteGES-otorgadas
para
estosefectosel reglamento.
establece

2.-

que
Que, el DecretoSupremo136,de 2005,de Salud,que aprobóel Reglamento
y coberturafinancieraadicionalde
efectividad
establecenormasparael otorgamiento,
de informary dejar
las GES,en su artículo25 reiterala obligación
de los prestadores
que se les
a los beneficiarios
de haberinformado
constancia
escritade la circunstancia
que
contenidoen las GES,conformea las instrucciones
ha confirmado
el diagnóstico
de Salud.
fijela Superintendencia
emitióel oficioCircularlFl34, del 30 de junio de 2005,
Que, esta Superintendencia
por el OficioCircular|F/REG/N'60,del 18 de noviembrede 2005,
complementado
de 2007, de la
hoycontenidas
en la CircularlF/No57, de 15 de noviembre
disposiciones
Intendencia
de Salud,en la que se instruyeel uso
de Fondosy SegurosPrevisionales
otorgadaa los pacientes
de Notificación
de un Formulario
de la información
obligatorio
por los prestadores,formularioque se encuentradisponibleen la página web
institucional
de esteOrganismo.
Que,segúnlo disponeel citadoartículo24 de la LeyN' 19.966en relaciónal artículo27
de la obligaciónde informarde los
del citado D.S. No 136, el incumplimiento
puedeser sancionado
por estaSuperintendencia,
prestadores,
con amonestación
o, en
con suspensión
de hastacientoochentadías paraotorgarlas
casode falta reiterada,
GES,sea a travésdel FondoNacional
de Saludo de una isapre,así comoparaotorgar
prestaciones
en la Modalidad
de LibreEleccióndel FONASA.
poresteOrganismo
efectuada
al Centrode SaludSteeger,
Quea raizde la fiscalización
de problemasde
respectode la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticos
saludgarantizados,
se verificóque no contabaconrespaldoporescritode la notificación
ya señaladaen los considerandos
GES,lo que contraviene
la normativa
a sus pacientes
precedentes.

6.-

al Centrode SaludSteeger,su Directora
Que, al dar trasladode los antecedentes
del
al señalarque la implementación
aludido,
del formulario
la no utilización
reconoció
al pacienteGES "ha sido retrasadodebidoa
de información
formulariode constancia
que manejaese Centro",
que no habíasidocontemplado
el registroclínicoelectrónico
de dicho
peroque se iba a solicitar
a la empresaSAYDEXla incorporación
formalmente
formulario
al sistema.

7.-

Que, medianteOficioSS N" 641, del 29 de febrerode 2008,dirigidoal Secretario
Socialde CerroNavia,esta
de Desarrollo
de Municipal
Generalde la Corporación
notificólos cargosen contradel Centrode SaludSteeger,como
Superintendencia
el
de notificar
por no cumplircon la obligación
prestador
de saludde su dependencia,
problema
de saludGES.

8.-

de Desarrollo
Municipal
Generalde la Corporación
el Secretario
Queen susdescargos,
paciente
entregada
ha
sido
precisó
que
siempre
al
información
la
Socialde CerroNavia,
y
los
derechos
de
"no existiendoconstanciaescritade la notificación
verbalmente,
de saludGES'.
algúnproblema
garantías
alquese le confirmaba
a cadapaciente
que proponeestaSuperintendencia
se ha
delformulario
Informó,que la implementación
en
comprometidos
difícil,peroque sin embargose encuentran
tornadoparticularmente
que
clínico
electrónico
registro
del
implementación
la
Señaló
superarlas dificultades.
ha
en los Centrosde su dependencia,
impulsadopor el Serviciode SaludOccidente,
que
pero
gran
y
administrativo,
esfuerzo
importante un
un costoeconómico
significado
los avances tecnológicosles permitiránavanzaren mejoras sustancialesque
en una mejoratenciónal usuario.Lo anteriorha incididoen el retrasoen la
redundarán
la que les fuera indicadaen el Ord. No
obligatoria,
de la notificación
implementación
del Serviciode SaludOccidente.
de 2007,de la Dirección
1878,del29 de noviembre
Finalmente,señaló que a partir del 30 de noviembrede 2007, el formulariode
plenamente
en formatopapel,
implementado
Notificación
al PacienteGESse encuentra
una copiaal usuarioy quedandootrade respaldoen el establecimiento,
entregándose
Portodolo anterior,
susgarantías.
al pacienteen quéconsisten
ademásde explicársele
al Centrode SaludSteeger,ya que
administrativas
de sanciones
solicitóla no aplicación
que dieronlugara la formulación
de cargos,habríansido
los hechosinfraccionales
subsanados.

9.-

(S)de CerroNavia,éstaseñaló
previasostenida
conla Alcaldesa
Que,en comunicación
que atiendeal
por
que la información
al pacienteha sido entregada cada profesional
pacienteGES, de maneraverbal,no quedandoconstanciaescrita.Informó,que la
en
comprometidos
difícil,perose encuentran
ha resultado
delformulario
implementación
superarlasdificultades.
Por otra parte,señalóque en virtuddel númerode inscritosvalidadosen el Centrode
parasus funcionarios.
Sin perjuiciode ello,desdeel 30
Salud,existenaltasexigencias
en cuestión.
el usodelformulario
de 2007se ha implementado
de noviembre
de
electrónico
delformulario
Además,se solicitóa la empresaSAYDEXla incorporación
manerade facilitarsu entrega.Asimismo,el SecretarioGeneralde la Corporación
a todos los
Municipalde DesarrolloSocial de Cerro Navia impartióinstrucciones
que
procedieran
para
con la
bajo
su
administración,
de salud
establecimientos
señaladaen la ley.
notificación

10.-

porel Secretario
presentados
Generalde la Corporación
losdescargos
Que,analizados
Socialde CerroNavia,se ha estimadoque éstosno desvirtúan
Municipal
de Desarrollo
en el
cometidapor el Centrode SaludSteeger,conformea lo dispuesto
la irregularidad
al artículo25 del D.S.N" 136,que señala
artículo24 de la Ley N'19.966en relación
de
quienesen el ejerciciode su profesióno del otorgamiento
que los prestadores,
patología
las
paciente
en
que
contenida
una
prestaciones
sufre
el
confirmen
de salud,
que tienenderecho
escritadel hechode haberinformado
GES,debendejarconstancia
a dichasGarantías.

legalcontenida
en la Ley N'19.966, en cuantoa la
En efecto,tantola disposición
como la normareglamentaria,
obligaciónde informarpor parte de los prestadores,
en el D.S.No136,sonimperativas,
en ordena quedebedejarseconstancia
establecida
que establezcaesta
de ese hecho,de acuerdoa los mecanismosadministrativos
Superintendencia.
11.-

el procedimiento
establecido
en el Centrode SaludSteeger,en orden
Que,en definitiva
quetienenderechoa las Garantías
a los pacientes
Explicitas
a informarverbalmente
en
Salud,sin dejar constanciaescritade ello, atendidoel esfuezo desplegadoen la
del registroclínicoelectrónicoimpulsadopor el Serviciode Salud
implementación
que le cabe en el cumplimiento
no aminorala responsabilidad
Occidente,
de una
obligaciónestablecidaen la Ley N" 19.966,cuyo objetivoes que los beneficiarios
puedan optar informadamente,
sobre los beneficios a que tienen derecho,
que el Régimencontempla.
especialmente,
a la Garantía
de Oportunidad
Porende,la
que se reprochaal Centrode Salud
falta de constanciaescritade la notificación
que
una infracción
Steeger,constituye
tantoal textocomoal espíritude la legislación
regulael citadoRégimen.

12.-

Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivode esta Resolución,
cabe
que le confieren
señalarque en usode lasfacultades
los números2 y 7 del artículo115,
del DFL N' 1 a esta Superintendencia,
se reservala facultadde fiscalizarnuevamente
las medidasimplementadas
conla finalidadde darcumplimiento
a la normativa
vigente.

13.-

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

RESUELVO:
AMONÉSTESE
al Centrode Salud
Social de Cerro Navia, por el i

informóa sus pacientes,
la c
GarantíasExplicitasen Salud,lo que
24 y 29 de la Ley N' 19.966.

ANOTESE,
COM

INTENDENTE

"
*
*
*
*

r de la Corporación
Municipalde Desarrollo
nte
del deberde dejar constanciaescritaque
de
una patología
adscritaal Régimende
la obligaciónlegal previstaen los artículos

Y ARCHIVESE

sco
PREVISIONALES
DE SALUD

SecretarioGeneralCorporaciónMunicipalde DesarrolloSocialde Cerro Navia
Directordel Centrode Salud Steeger
Subdepto.ControlGES
Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
Oficinade Partes.

