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VISTO:
Lo dlspuesto en los artfculos 115 y siguientes del D,F.L. No 1, de 2005, del Mlntsterlo de
Salud, artlculos 24t 25' 26 de la Ley No 19.956, artículos 24t 25, 26 y 27 del Decreto
Supremo No 136 de Salud, de 2005; el Capítulo VI Título IV del Compendio de Normas
Administrativas en Materia de Eeneflcios de la Superintendencta de Silud, la Resolución
No 1500 de 2008 de la Contraloría General de la República; y el nombramlento de que
da cuenta la Resoluclón No 9, de 16 de enercr de 2012, de la Superlntendencia de
Salud, y

COI{SIDERANDO:

el artículo 24 de la Ley No 19,966, es funclón de esta
Superintendencia, velar y fiscalizar los cumplimientos cabales y oportunos de las leyes
e instrucclones referldas al Réglmen de Garantías Explfcitas en Salud (GES), tanto por
las Instltuclones de salud previslonal, por el Fondo Naclonal de Salud, y por los
prestadores de salud.

1.

Que, como prescribe

2.

Que, por su parte, el Decreto Supremo No 136, de 2005, de Salud, que aprobó el
reglamento que establece las normas para el otorgamiento, efectividad y cobertura
flnanciera adlclonal de las GES, en su artículo 25, relteró la obllgaclón de los
prestadorcs de Informar y dejar constanc¡a escrita de la circunstancla de haber
lnformado a los beneficiarlos que se les ha conflrmado el diagnóstico contenido en las
GES, conforme a las Instrucclones que flJe la Superlntendencla de Salud.

3.

Que, al efecto, esta Superintendencia emitió el Oficlo Clrcular lFl34, del 30 de Junio de
2005, complementado por el Oficio Clrcular IFIREG/No 60, del 18 de novlembre de
2005, disposlclones actualmente contenldas en el Capítulo VI Título lV del Compendlo
de Normas Admin¡stratlvas en Materla de Beneficios de la Superintendencla de Salud,
en que se Instruye el uso obllgatorlo de un Formulario de Notiflcaclón de la informaclén
otorgada a los paclentes GES por los prestadores, formularlo que se encuentra
disponlble en la página web Instltucional de este Organisrno.

4.

Que, el 9 de Febrero del 2OL2, el Subdepartamento de Control de Garantías de Salud
de esta Super¡ntendencla, en la actualidad denomlnado Subdepartamento de
Fiscalizaclón GES, reallzó una fiscalizaclón al prestador de salud "CESFAM Pinares",
destlnada a verlflcar el cumpllmlento de la obllgación de notlflcar a todo paciente a
qu¡en se le diagnosticara una patología o condición de salud amparada con las GES,
prevista en las normas citadas, De esta flscallzación se constató que, de una muestra
de 20 casos, en el 7oolo de ellos el cltado prestador no dejó constancla de la
notifisación hecha al Paciente GES.

5.

de
eue, por Ordlnario IFlNo 1258, de t7 de Febrero de 2012, se reprF,sentó,al Dlrector
paciente
pinares,
al
la
notlflcaclón
de
dejar
constancia
de
el Incumpllmlento
igSFnm
GES en.todos los casos que correspondía efectuarla.

6.

eue, en los descargos hechos valer con fecha 1 de marzo de 2OL2, el Dlrector CESFAM
p-¡náres señala qud están regularlzando las notificaclones que son de responsabllidad
del estabteclmlento y que rio fueron emltldas en su oportunidad. Además, informa

acerca

de las estiateglas locales de monitoreo a fin de evltar

incumplimientos.

posteriores

7.

eue, analizados los antecedentes acompañados, cabe señalar que la obligación de esta
Superintendencia conslste en verlflcar el cumplimlento de la obllgaclón de notificar al
paciente GES, fiscallzaclón que se efectúa a través de la sollcltud de las constancias
que deben quedar en copia en el respectivo prestador, a dlsposlclón de esta
Superlntendencla, de acuerdo al procedlmiento establecido en el Capftulo VI Título IV
del Compendlo de Normas Administrativas en Materia de Beneflclos de la
Superintendencia de Salud.

Al respecto, en la fiscalización practicada ha quedado acredltado que en CESFAM

Pinares, no se había implementado el procedimiento de notificaclón a todos los casos
GES que procedía.

8.

Que, en relación con el resultado de fiscalización, es necesario hacer presente que la
obligación de efectuar la referida notificación, tiene por objeto que los beneficiarios
puedan ejercer de manera informada los beneficios a que tlenen derecho, pudlendo
verificar el cumplimiento de la garantfa de oportunidad que el réglrnen contempla. Por
lo tanto, la falta de constancla de la notificación que se le reprocha a CESFAM Pinares,
constituye una lnfracción tanto al texto como al espíritu de la legislaclón que rcgula el
Régimen de Garantías Explicitas.

o

Que los descargos formulados no tlenen el mérito de desvlrtuar la lrregularldad
cometida por CESFAM Pinares, por cuanto el mismo Dlrector del estableclmlento
reconoció el incumplimiento de la obligación sin dar una expllcación que lo excusara,

10.

Que, habiéndose acredltado la lnfracción y conslderando el modelo de atención del
Régimen GES, ésta no puede quedar sin sanclón, por lo que en mérito de lo
precedentemente expuesto, y en vlrtud de las facultades de que estoy envestldai

RESUELVO¡

AMOttlEsTAR, a CESFAM Pinares, por el incumplimlento del deber de deJar constancia
escrlta que Informó a sus pacientes de la confirmación dlagnóstica de un problema de
salud, en la forma prevista en el Capítulo VI Tltulo IV del Compendio de Normas
Admlnistrativas en Materia de Beneficios de la Superintendencia de Salud, lo que
contrav¡ene la obligaclón legal prevlsta en el Inclso 20 del artlculo 24 de la Ley No
19.966.
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- DireEtor CESFAM Pinares.
- Alcalde de la llustre Munlclpalldad de Chiguayante.
- Subdepartamento de Fiscalizaclón GES, - Unidad de Coordlnación Legal y Sanciones.
- Oficlna de Partes,
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