ÜHBKI:Ü'ó-Y
fi

RESOLUCION
EXENTAIF/N" 4 3

santiaso,
10SüF)20il8
VISTO:Lo dispuesto
en los artículos110,números2,3 y
, e l M i n i s t e rdi oe
, ' 1,de 2005d
1 3 , 1 1 2 ,1 1 5 ,n ú m e r o1s , 2 , 3 , 7 y 1 1 ,1 2 7y 2 2 0 d e lD . F . LN
S a f u de; l i n c i s o 2 ' d eal r t í c u l o 2 4 d e l a L e y N ' 1 9 . 9l 6o 6s ;a r t í c u l o2s4 y 2 5 d e lD . S . N " 1 3 6 , d e
en la Resolución
N" 520,de 1996,de la Contraloría
de salud;lo establecido
2005,del Ministerio
presente
y teniendo
la Resolución
SS/N"65,de 9 dejuniode 2006,de
Generalde la República;
de Salud,y
la Superintendencia

CONSIDERANDO:

1.

de Salud,velarporquelos prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
prevista
y
reguladaen el inciso2" del artículo24 de
saludcumplancon la obligación
de la Ley N" 18.469,
la Ley N" 19.966,cual es informar,tanto a los beneficiarios
como a los de la Ley N" 18.933,que tienenderechoa las GarantíasExplícitasen
Salud -en adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma, oportunidady
condicionesque establecepara estosefectosel reglamento.

2.

Que, por su parte, el DecretoSupremo 136, de 2005, de Salud, que aprobó el
Reglamentoque establece normas para el otorgamiento,efectividady cobertura
financieraadicionalde las GES, en su artículo25, reitera la obligaciónde los
prestadoresde informar y dejar constanciaescrita de la circunstanciade haber
informadoa los beneficiariosque se les ha confirmadoel diagnósticocontenidoen
que fije la Superintendencia
de Salud.
las GES, conformea las instrucciones

3.

emitió el Oficio Circular lF/N'34, del 30 de
Que, al efecto, esta Superintendencia
junio de 2005, complementadopor el Oficio Circular |F/REG/N'60,del 18 de
noviembrede 2005, disposicionesactualmentecontenidasen la CircularlF/No57, de
de
15 de noviembrede2O07,de la Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
Salud,en la que se instruyeel uso obligatoriode un Formulariode Notificaciónde la
información otorgada a los pacientes por los prestadores,formulario que se
de este Organismo.
encuentradisponibleen la páginaweb institucional

4.

Que, según lo disponeel citadoartículo24 de la Ley N" 19.966en relaciónal artículo
27 del D.S. N" 136, el incumplimientode la obligaciónde informar de los
prestadores,puede ser sancionadopor esta Superintendencia
con amonestacióno,
en caso de falta reiterada,con suspensiónde hasta cientoochentadías para otorgar
las GES, sea a travésdel FondoNacionalde Saludo de una isapre,así como para
otorgarprestacionesen la Modalidadde LibreEleccióndel FONASA,

5.

Que, con ocasión de la fiscalizaciónefectuadapor este Organismo al Centro de
SaludDr. HernánAlessandriy al Centrode SaludElAguilucho,ambosdependientes
de la Corporaciónde DesarrolloSocialde Providencia,respectodel cumplimientode

la obligación de notificar a pacientescon diagnósticosde problemas de salud
garantizados,se verificó,en el primerode ellos, que de acuerdo a lo señaladopor
ese Centro de Salud en la misma fiscalización,no llevabana cabo procedimiento
alguno de notificación,
mientrasque en el Centrode Salud El Aguilucho,de una
muestraaleatoriade 20 casos revisados,en sólo 1 de ellos se dejó constanciade la
notificaciónal pacienteGES.
6.

Que, a travésdel OficioSS/No1738V el OficioSS/No1751,ambosdel 12 de junio de
2008, esta Superintendencia
notificólos cargosen contrade los Consultorioscitados
precedentemente,
por no cumplircon la obligaciónde notificarel problemade salud
GES.
Cabe hacer presente,que los cargosfueronformuladospor el incumplimientode la
obligaciónde efectuarla referidanotificación,toda vez que ésta tiene por objeto el
que los beneficiariospuedan optar informadamente,acerca del ejercicio de los
beneficiosa que tienenderecho,especialmente,
a fa Garantíade Oportunidadque el
Régimencontempla.Por lo tanto,la falta de constanciaescritade la notificaciónque
se reprochaa esos Centrosde Salud,constituyeuna infraccióntanto al texto como
que regulael Régimende GarantíasExplícitas.
al espíritude la legislación

7.

Que, en sus descargos,el Director de la citada CorporaciónMunicipal señaló,
respectode ambos Centros de Salud, que todos los casos pesquisadoshan sido
ingresadosal sistema,recibiendola atenciónque corresponde.Indicóque la falencia
se produjodebidoa la inexperiencia
de profesionalesmédicosjóvenesque ingresan
como reemplazosen los meses de vacaciones.Por otra parte, respectodel Centro
efectuadacon posterioridad,se
de Salud Dr. Hernán Alessandri,en fisc'aliZación
-que
en el Centro de Salud El
encontrarontodos los casos notificados.Mientra6
Aguiluchose notificóposteriormentea cada uno de los casos en que no se había
cumplidocon dichaobligación.

L

Que, ha quedadoacreditadoque en el Centrode Salud Dr. HernánAlessandriy en
el Centro de Salud El Aguilucho,al momento de la fiscalizaciónno se había
implementadoel procedimientode Notificacióna todos los casos GES en que
procedía.
Al respecto,cabe señalar que la obligacióndel prestadorde salud de Notificaral
PacienteGES, tiene su origenen una Ley publicadael año 2005, por lo que no
procede que esos Centros hayan implementadosólo a raíz de la fiscalización,un
procedimientoque permitacumplircon dicha obligación.
Por lo anterior, no se ha desvirtuadola irregularidadcometida por los citados
Consultorios,conforme a lo dispuestoen el artículo 24 de la Ley N' 19.966 en
quienesen el
relaciónalartículo25 del D.S. N" 136,que señalaque los prestadores,
ejerciciode su profesióno del otorgamientode prestacionesde salud confirmenque
el pacientesufre una patologíacontenidaen las GES, debendejar constanciaescrita
del hechode haber informadoque tienenderechoa dichasGarantías.

9.

Que, en efecto,tanto la disposiciónlegalcontenidaen la Ley N" 19.966,en cuanto a
la obligaciónde informarpor partede los prestadores,como la norma reglamentaria,
establecidaen el D.S. N" 136, son imperativas,en orden a que debe dejarse
constancia de ese hecho, de acuerdo a los mecanismos administrativosque
establezcaesta Superintendencia,

10.

Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivode esta Resolución,cabe
señalar que esta Superintendencia,
en uso de las facultadesque le confierenlos
y
números2 7 del artículo115, del DFL N' 1, se reservala facultadde fiscalizar

a la
de dar cumplimiento
con la finalidad
las medidasimplementadas
nuevamente
vigente.
normativa
que
y en ejerciciode las facultades
11. Que,en méritode lo expuestoprecedentemente
me confierela ley,
RESUELVO:
AMONÉSTASE al Centro de Salud Dr. Hernán Alessandriy al Centro de Salud El
Aguilucho,ambos dependientesde la Corporaciónde DesarrolloSocialde Providencia,
ia escritaque informóa sus pacientes,
por el incumplimientodel deber de dejar co

una patologíá
de afectarles
la circunstancia
la obligacipn
en Salud,lo que contraviene

al Régimende GarantíasExplicitas
previstaen los artículos24 y 29 de la
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TIFIQUESEY ARCHIVESE
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INTEND
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* Sr. DirectorCorporación
Social
de Desarrollo
* DirectorCentrode SaludDr.HernánAlessandri
* Director
Centrode SaludElAguilucho
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
. Unidadde Análisis
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