ffi
RESOLUCIóN EXETITA I.F.
SANTIAGO,

ll

NO

366

I Jiltr ¿ült

VI$TO:
de
Lo dlspuesto en los artlculos 115 y slguientes del D.F.L. No 1, de 2005, del Ministerio
y
Decreto
del
27
SáUáiartícutos 24, ZSt 26 de ta Lefru" 19.966, artfculos 24,25,26
iupteho No 136 ¿'e Saluo, de 2005; el capítulo VI Título IV del compendlo de Normas
Administraüvas en Materia de Benefícios dé la Superintendencia de Salud, la Resolución

que
No 1600 de 2008 de la Contraloría General de la Repúbllca; y el nombramlento de
de
Superlntendencla
de
la
da cuenta ta héotución No 9, de 16 de enero áe ?:OL2,
Salud, Y

CONSIDERANDO:
1.

es funclón de esta
Que, como prescribe el artículo 24 de la LBy No 19,966,
las leyes
y
op.or!u.1o-1de
cabales
y
duplrrlnl.ndencia, uátat fiscalizar los cumplim.ientos
por
(GEs),
tanto
en
Salud
Explícitas
Gaianttas
elñitru..¡ones refertdas al Régtmen de
y
por
los
¡uJ lñrtitr.iones de siluJ právisional, por el Fondb Nacional de Salud,
prestadores de salud.

z.

3.

4,

5.

de 2005, de salud,. que aprobó el
Que, por su parte, el Decreto supremo No 136,
ñgtárirento que establece las normas para el otorgamiento, efectivid.?d Y,cobertura
de los
flnanciera adiclonal de las GES, en su artículo 25, reiteró la obllgación
haber
de
de la clrcunstancia
órüt"Ooi.s de lnformar y deJai' constancia escrlta el
las
en
diagnóstico contenido
informado a los benéncüriós qui se les ha confirmado
éÉ5, iónforme a tas instrucctones que fije la Superintendencla de Salud.
Circular IFl34, del 30 deJunlo de
eue, al efecto, esta Super¡ntendenc¡a emltló el Oflclo
noviembre de
2005, comptementaOo'poi el Oflclo Clrcular IFIREG/N. 60, d-9J 18 -99
compendio
del
IV
2005, dlsposlclones actúalmente contánidas en el capítulo vI Título
de Salud,
de Normas Admlnistrativas en Materta de Beneflclos de la Superintendenclainformación
la
de
uro óUilgatorio ¿e un Formulario de Notlficación
en que se ¡nstruye
"i
G-ES por los prestadores,. formularlo que se encuentra
los-pacientes
ótoü"{" a
¿ilpón¡Ue en la página web Institucional de este Organlsmo.

-icíJiliáuU de Control de Garantías de Salud
Que, el 8 de Febrero del }OLZ, el Subdeparta.mento
denominado Subdepartemento de
de esta Supertntendencla, en la
prestador
de salud 'GESFAM Santa
Fiscallzaclón Ges, reil¡zó una fiscalizaclón al
dq notlflcar a todo
la
obligació-n
de
Elvtra,, destlnada a verlficar ef cumpi¡miento
amparada con
salud
de
condición
patotogía-.o
paclente a quien se le dlagnosticar€ una
que, de una
constató
se
fiscalizaclón
esti
las GES, prevista .n f"r nirrnr. citadás. be
prestador no dejó constancia de la
muestrb de 20 casos, en el 55oó ¿e Jiórel cltado
notiflcación hecha al Paclente GES'
de Febrero de 2012, se rePresentó al Dlrector de
Que, por ordlnario IFlNo L254, de.17
constancia de la notlflcación al
CESFAM Santa Elvlra, el incump¡tm¡énto de deJar
GES en todos los casos que correspondía efectuarla.
JJá.nt"

6,

con fecha 14 d.e marzo de 2oL2, resu|tan
Que, |os descargos hechos. vater
¿t"r há.b¡les establecldo en el capltulo
extemporáneos, ¿'e coniói*i¿uo al ptaio'oe-ió
de
vr der ,íturo IV der compendro'-il" nóir"r Admrnistratrvas en Materla
Procedlmientos.

sin perjulclo de lo anterlor, cabe hacer presente que en su presentaclón,
el Director
(s) del CESFAM santa Elvlra señaló qué.los."roi-iepresentados
presentaban su
sr
constancla GES, con la salvedad quefált_aba.orplát"iiiertos
íiems,'.:o,io nombre
del establecimiento, puesto que becía ¿r"rrsuttd;il;;; centro
de satud "¡
Fa¡nlilar o
CESFAM santa Elvira, pero
el resto de los formular¡os eslaba escrlto en forma
cerrecta,

sln

perJulclo de lo señalado, reconoce que
se pueden omitir algunas
se subsanarán a la brevedad.

,..ion"r,

las que

Finalmente, rnforma acerca de ras medidas imprementadas.
7,

Que, analizados los antecedentes acompañados, cabe señalar que la
obligaclón de esta
superintendencia conslste en verifica|' Ll. cumpí¡mián1o
¿e
la
obligactón
de noHflcar al
paciente GES, fiscalización que se efectúa
a it""¿r já Ja sol¡c¡tud de las constanctas
que deben quedar en copla en el
de esta
.respectivo prestador,
superlntendencia, de a.cuerdo al procedtmrento
-á[ii;6ü Tftuto
dn "-ár.poriJ¿i
et
rv
del compendio de Normas A'dministratlvasestául"iioo
en t'literia de Beneficios de la
Superintendencla de Salud,

Al respecto, en la fiscalización practlcada ha quedado
acreditado que en SESFAM santa
Elvlra, no se habla lmptementado el procedlhlento
¿.
notificaclón a todos los casos
GES que procedía.
8.

Que, en relaclón con el resultado de fiscallzaclón, es necesarlo hacer presente
que la
obllgación de efectuar la referida notificJitón, i¡á* pt-i
ooleto
que
tos
beneftctartos
puedan eJercer de manera informada los
¡enlriciii
verificar el cumpllmlento de la garantía d.e opor.tuniJ.J q'u" tienen derecho, pudlendo
et régtmen contempla. por
lo tanto, la falta de constanclate ta notificáció; q;; sJ
le
reprocha a SESFAM santa
Elvira, constituye u.na Infracción tanto al texto .oiiió
ái espíritu de la legislación que
regula el Réglmen de Garantías Explicitas.

;;".

9.

10.

Que los descargos formulados no tienen el mérito de desvirtuar la irregularidad
cometlda por CESFA.M
.santa. Elvlra, por cuanto el mismo Direqtor del estableclmiento
reconocló el Incumplimlento
oe la oútigac¡ón sin ¿ár'un-u'L-xplrcación que lo excusara.
Que, habiéndose acredltado la infracción y conslderando el modelo
de atencjón del
Régimen GES, ésta no puede quedar. sin sancrón, por
ro gue en mérrto de ro
precedentemente expuesto, y en vittud
de las riluitáálJJe gue estoy envestida;

RESUElVOt

a CESFAM santa Elvira, por el incumpllrnlento del deber de
dejar
constancfa escrita que informó a sus pactentes
oe ra cánn*ut¡¿ñ-o¡Jgnóstica de un
problema de s?lyd,. en la forma p-revjsQ
en ei c"plútr
i"j'corpendto de
Normas Admlnistrativas en Matei¡a de BeneRcl;?;
la superint.no.*¡u de salud, lo
la obllsación lesal prevlsta en el rnáso 20 bet
Jrtüü¡" á+ de ta Ley No
lülr!?lt-viene
Al'lol{EsTAR,

ü i;;il'iü

ANóTESE COMUI{

6'
af
Atl

=l
ú)[. ¡
INTEl{DET{TA

DE SALUD

CESFAM Santa Elvtra.
_d:]: lly:trq M_unlcipatidad de coplapó,

- Subdepartamento de Fiscail¿aci¿n ées-.
- Unldad de Coordlnación Legal y Sanctónes.
- Oflclna de partes.

,^.Q

CerElflco-que.e1 documento que antecede ea
Junlo de zotá, qu.--é"""i"
9"1 r1._9.
t111ana Eecobar Aleq;la,' en--Llr9ra:
de salud d9 la supoRrl.¡.rEñóeñóiñ' pe'l'Ar,üü.
SanElago, 12 de,Junio de 2012.

orlginal, Ia Resoluclón Exenta IFIN"356
que 6e encuentra suscri!.a Dor la
de Fondoe y seguros previeiónáfeÁ
STRO D¡
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