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VISTO¡
Lo dispuesto en los artículos 115 y siguientes del D.F.L. No 1, de 2005, del Ministerio de

Salud, artículos 24, 25,26 de la Ley No 19.966, artfcutos 24, 25¡ 26 y 27 del Decreto
Supremo No 136 de Salud, de 2005; el Capítulo VI Título IV del Compendlo de Normas
Admhlstratlvas en M3teria de Beneficios de la Superintendencia de Salud, la Resolución
No 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; y el nombramiento de que
da cuenta la Resoluclón No 9, de 16 de enero de 2012, de !a Superlntendencla de
Salud, y
CONSIDERANDO:

el artículo 24 de la Ley No 19.966, es función de esta
Superintendencia, veler y fiscalizar los cumplimientos cabales y oportunos de las leyes
e Instrucclones referldas al Réglmen de Garantfas Explícitas en Salud (GES), tanto por
las instituclones de salud prevlslonal, por el Fondo Nacional 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 gue establece las normas para el otorgamlento, efectlvldad y cobertura
flnanciera ¡dlclonal de las GES, en su artículo 25, reiteró la obllgaclén de los
prestadores de Informar y deJar constancla escrita de la clrcunstancia de haber
lnformado a los beneflclarlos que se les ha confirmado el diagnóstlco contenido en las
GES, conforme a las lnstrucciones que fije la Superlntendencia de Salud,

3.

Que, al.efecto, esta Superintendencla emitió e! Oficlo Clrcular lF/34, del 30 de junlo de
2005, complementado por el Oflclo Clrcular IFIREG/No 60, del 18 de noviembre de
2005, disposlclones actualmente contenldas en el capítulo VI ftulo IV del compendio
de Normas Admlnlstratlvas en Materla de Beneflclos de la Superlntendencia de Salud,
en que se Instruye el uso obligatorio de un Formulario de Notificación de la información
otorgada a los pacientes GES por los prestadores, formularlo que se encuentra
disponible en la páglna web Instltuclonal de este Organismo.

4.

5.

Que, el 26 de Enero del 2012, el Subdepartamento de Control de Garantías de Salud
actualldad denominado Subdepartamento de
Fiscalización GES, realizó una fiscalización al prestador de salud "CESFAM Pelarco",
destinada a verificar el cumpllmlento de la obligación de notificar a todo paclente a
quien se le dlagnostlcara una patología o condición de salud amparada con las GES,
prevista en las normas citadas. De esta fiscalizaclón se constató que, de una muestra
ie 2O casos, en el 950/o de ellos el cltado prestador no deJó constancla de la
notlflcación hecha al Paciente GES.

de esta Superlntendencla, en la

del
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iorrespondlente a la Clrcular No 57 y No 142, respectlvamente, y que se lnstruyó al
piofeslonal que notifica que no utlllce sólo su timbre sino tamblén su firma.

7.

Que, analizados los antecedentes acompañados, cabe señelar que la obllgación de esta
Superlntendencia consiste en verlflcar el cumplimiento de la obllgaclón de noflflcar al
paciente GES, flscallzaclón que se efectúa a través de la sollcitud de las constancias
que deben quedar en copia en el respectivo prestador, a disposlción de esta
Superlntendencia, de acuerdo al procedlmlento establecldo en el Capftulo VI Tltulo IV

del

Compendlo

de

Normas Admlnlstratlvas

Super¡ntendencia de Salud.
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Al respecto, en la fiscalización practicada ha quedado acreditado que en el CESFAM
Pelarco, no se había implementado el procedimiento de noüftcaclón a todos tos casos
GFS que procedía.

8.

Que, en_ relación con el resultado de flscallzaclón, es necesario hacer presente que la
obllgaclón de efectuar la referida notificación, tiene por objeto que tbs beneficiarlos
puedan eJercer de manera Informada los beneficlos a que tlenen derecho, pudiendo
verificar el cumplimiento de la garantía de oportunldad que el régimen contempla. por
lo tanto, la falta de constancia de la notificación que se le reprocha al CESFAM belarco,
co-nstltuye una Infracclón tanto al texto como al espírltu de la legislación que regula ei
Réglmen de Garantías Explicitas.

9.

Que los descargos formulados no tlenen el mérlto de desvirtuar la lrregularldad
cometlda por el CESFAM Pelarco, por cuanto el mismo Dlrector del estableclmiento
reconoció el lncumpllmiento de la obligación sin dar una explicación que lo excusara.

10.

Que, habléndose ageditado la lnfracción y conslderando el modelo de atención del
Régimen GES, ésta no puede quedar sin sanclón, por lo que en mérito de lo
precedenternente exPuesto, y en vlrtud de las facultades de que estoy envesgda;

RESUELVO:

A¡IOHESTAR, al CESFAM Pelarco, por el incumplimiento del deber de deJar constancla
escrita que informó a sus pacientes de la confirmación dlagnósHca de uri probtema de
salud, en la forma prevista en el Capítulo VI Tftulo IV del Compendio de Normas
Admlnlstratlvas en Materia de Beneficios de la Superintendencla de Salud, lo que
contravlene la obligaclón legal prevista en el lnclso 20 del artículo 24 de la Ley'¡o
19.966.

AHóTEsE, comut{ieuEsE, NoTrFÍeuEsE y ARcHrvEsE,
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CESFAM Pe|a¡co,

- Alcalde de la Ilustre Muntcipalidad de pelarco.
- Subdepartamento de Flscalización GES.
- Unidad de Coordinaclón Legal y Sanciones.
- Oficlna de Partes.
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