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VISTO: Lo dispuestoen los artículos110, números2, 3 y 13,
y
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112,
números
y
N'
136,
de 2005, del
inciso2" del artículo24 de la Ley N" 19.966;los artículos 24 25 del D.S
Generalde
Ministeriode salud;lo establecidoen la ResoluciónN' 520, de 1996,de la Contraloría
la República; y teniendo presente la Resolución SS/N' 65, de 9 de junio de 2006, de la
de Salud,y
Superintendencia

CONSIDERANDO:
1.-

de Salud,velar porquelos prestadores
de
Que es funciónde esta Superintendencia
previstay reguladaen el inciso2" delartículo24 de la
saludcumplancon la obligación
tantoa los beneficiarios
de la Ley N' 18.469,comoa
Ley N" 19.966,cuales informar,
que
la
Ley
N"
18.933,
tienen
a
las
Garantías
Explícitas
en Salud-en
los de
derecho
por
y
que
adelanteGES-otorgadas el Régimen,en la forma,oportunidad condiciones
estableceparaestosefectosel reglamento.

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
escritade la circunstancia
de haberinformado
a los beneficiarios
constancia
que
ha confirmado
contenidoen las GES,conformea las instrucciones
el diagnóstico
fijela Superintendencia
de Salud.

3.-

emitióel oficioCircularlFl34,del 30 de juniode 2005,
Que, esta Superintendencia
por el OficioCircular|F/REG/N"60,
complementado
del 18 de noviembre
de 2005,
hoycontenidas
en la Circular
lF/No57,de 15de noviembre
disposiciones
de 2007,de la
Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de Salud,en la que se instruyeel uso
de un Formulario
de Notificación
de la información
otorgadaa los pacientes
obligatorio
por los prestadores,formularioque se encuentradisponibleen la página web
institucional
de la Superintendencia
de Salud.

4.-

Que,segúnlo disponeel citadoartículo24 de la LeyN' 19.966en relaciónal articulo27
de la obligaciónde informarde los
del citado D.S. No 136, el incumplimiento
puedeser sancionado
por estaSuperintendencia,
prestadores,
con amonestación
o, en
para
con suspensión
de hastacientoochentadías
otorgarlas
casode falta reiterada,
GES,sea a travésdel FondoNacionalde Saludo de una isapre,así comoparaotorgar
prestaciones
de LibreEleccióndel FONASA.
en la Modalidad

5.-

por esteOrganismo
efectuada
al Consultorio
CarolUzúa,
Que a raízde la fiscalización
de problemasde
respectode la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticos
se verificóque no contabaconrespaldoporescritode la notificación
saludgarantizados,
pacientes
ya señaladaen losconsiderandos
a sus
GES,lo que contraviene
la normativa
precedentes.

6.-

Que, a pesarde habersedado trasladode los antecedentesal ConsultorioCarol Urzúa,
este Organismono recibiórespuestapor escrito,en el plazootorgadoal efecto.

7.-

Que, medianteOficioSS N" 643, del 29 de febrerode 2008,dirigidoa la Secretaria
Generalde la CorporaciónMunicipalpara el DesarrolloSocialde Peñalolén,esta
notificólos cargosen contradel ConsultorioCarol Uzúa, como
Superintendencia
por no cumplircon la obligación
prestadorde saludde su dependencia,
de notificarel
problema
de saludGES.

8.-

el plazootorgadopara presentardescargos,sin haberse
Que, habiendotranscurrido
Municipal,se dio por evacuadodichotrámite,
recibidorespuestade la Corporación
prosiguiendo
administrativo
con los antecedentes
del procedimiento
con la tramitación
tenidosa la vista.

9.-

previasostenidacon el Alcaldede la l.
Que, no obstantelo anterior,en comunicación
efectuada
de Peñalolén,
ésteseñalóque al momentode la fiscalización
Municipalidad
por este Organismo,
el
médicollenaramanualmente
era necesarioque un profesional
patología
que
presentaba
personalmente
paciente
y
incluida
una
al
formulario notificara
que el incluirese procedimiento
en la GES, lo que afectabala ofertamédica,./ado
'
el doblede tiempode atención
significaba
,.4
-'1r'
¡
Sin embargo,continuó,la dificultadantgssáñaladase superacon la emisiónde la
que permitefacilitarel procedimiento
con un formulario
de notificación
nuevanormativa
y
funcionarios
de apoyo.
mássimple conotros

10.-

Municipalpara el
evacuadoel trasladoconferidoa la Corporación
Que, habiéndose
porel
y en consideración
entregadas
a lasexplicaciones
Desarrollo
Socialde Peñalolén
estimaque no se ha
este Organismo
Alcaldede la l. Municipalidad
de Peñalolén,
Carol Urzúa,conformea lo
la irregularidad
cometidapor el Consultorio
desvirtuado
25 del D.S.N" 136,
al artículo
24 de la LeyN" 19.966en relación
dispuesto
en el artículo
que señala que los prestadores,quienesen el ejerciciode su profesióno del
de prestaciones
de salud,confirmenque el pacientesufreuna patología
otorgamiento
que
escritadel hechode haberinformado
en lasGES,debendejarconstancia
contenida
tienenderechoa dichasGarantías.
en la Ley N'19.966, en cuantoa la
legalcontenida
En efecto,tantola disposición
como la normareglamentaria,
obligaciónde informarpor parte de los prestadores,
en ordena que debedejarseconstancia
establecida
en el D.S.N" 136,sonimperativas,
que establezcaesta
de ese hecho,de acuerdoa los mecanismosadministrativos
Superintendencia.

CarolUrzúa,en orden
establecido
en el Consultorio
11.- Que,en definitiva
el procedimiento
quetienenderechoa las Garantías
en
Explicitas
a los pacientes
a informarverbalmente
tomaba
de ello,atendidoel tiempoque éste procedimiento
Salud,sin dejarconstancia
que le
no aminorala responsabilidad
en desmedrode la ofertade médicosexistentes,
la
Ley
N'19.966,
cuyo
en
de una obligación
establecida
cabe en el cumplimiento
puedan
a
sobrelos beneficios
optarinformadamente,
objetivoes que los beneficiarios
que tienen derecho,especialmente,
a la garantíade oportunidadque el Régimen
que se reprochaal
escritade la notificación
contempla.
Porende,la faltade constancia
Centro de Salud, constituyeuna infraccióntanto al texto como al espíritude la
queregulael citadoRégimen.
legislación
cabe
de esta Resolución,
12.- Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivo
que
y
que
7
artículo
115,
los
números
2
del
de
las
facultades
le
confieren
señalar en uso
se reservala facultadde fiscalizarnuevamente
del DFL N' 1 a esta Superintendencia,
a la normativa
vigente.
las medidasimplementadas
conla finalidadde darcumplimiento

13.-

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

RESUELVO:
al Consultorio
CarolUzúa de la Corporación
Municipalparael Desarrollo
AMONÉSTESE
Socialde Peñalolén,por el incum igntodeldeberde dejarconstancia
escritaque informó
a sus pacientes,la circunstancia afectarlesuna patologíaadscritaal Régimende
Garantías
Explicitas
en Salud,lo q
legalprevistaen los artículos
avienela obligación
y
N'
19.966.
29
de
la
Ley
24

COMUNIQUESE
ANOTESE,

Y ARCHIVESE
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-Di3{ribución:
* Secretaria
parael Desarrollo
Generalde la Corporación
Municipal
SocialdePeñalolén
* Directordel Consultorio
de Consultorio
CarolUzúa
* Subdepto.
ControlGES
. Unidadde Análisis
y Gestión
de Inf.
* Oficinade Partes.

