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RESoLUctoNEXENTAtF/N' S li r!

santiaso,
1üSIP2008
y
s
VISTO:Lo dispuesto
en los ar tículos
110,númer o 2,3
, e l M i n i s t e rdi oe
. o1 , d e 2 0 0 5 d
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 0d e l D . F . LN
24y25del D.S.N" 136,de
losar tículos
S a l u de; l i n ci so2 " d e la rti cu l 2o 4 d e la LeyN" 19.966;
N'520, de 1996,de la Contraloría
en la Resolución
de salud;lo establecido
2005,del Ministerio
presente
y
SS/N"
65,de 9 dejuniode 2006,de
teniendo
la
Resolución
de
la
República;
General
y
de
Salud,
la Superintendencia

CONSIDERANDO:
1.

de
de Salud,velarporquelos prestadores
Que es funciónde estaSuperintendencia
prevista
y
del
articulo
24
de
2'
regulada
en
el
inciso
saludcumplancon la obligación
Ley
N'18.469,
de la
tantoa los beneficiarios
la Ley N'19.966, cuales informar,
Explícitas
en
comoa los de la Ley N" 18.933,que tienenderechoa las Garantías
y
Salud -en adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma,oportunidad
paraestosefectosel reglamento.
queestablece
condiciones

2.

Que, por su parte,el DecretoSupremo136,de 2005,de Salud,que aprobÓel
efectividady cobertura
Reglamentoque establecenormaspara el otorgamiento,
de los
financieraadicionalde las GES, en su artículo25, reiterala obligación
de haber
prestadoresde informary dejar constanciaescritade la circunstancia
que se les ha confirmado
contenidoen
el diagnóstico
informadoa los beneficiarios
quefijela Superintendencia
de Salud.
las GES,conformea lasinstrucciones

3.

emitióel OficioCircularlF/N"34,del 30 de
Que, al efecto,esta Superintendencia
junio de 2005, complementado
por el OficioCircularIFiREG/N"60,
del 18 de
contenidas
en la CircularlF/No57, de
actualmente
de 2005,disposiciones
noviembre
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
de2007,de la Intendencia
15 de noviembre
de la
de Notificación
de un Formulario
Salud,en la que se instruyeel usoobligatorio
informaciónotorgadaa los pacientespor los prestadores,formularioque se
de esteOrganismo.
disponible
en la páginaweb institucional
encuentra

4.

Que,segúnlo disponeel citadoartículo24 de la LeyN' 19.966en relaciónal artículo
de la obligaciónde informarde los
27 del D.S. No 136, el incumplimiento
por estaSuperintendencia
o,
puedeser sancionado
con amonestación
prestadores,
de hastacientoochentadíasparaotorgar
consuspensión
en casode faltareiterada,
de Saludo de una isapre,así comopara
las GES,sea a travésdel FondoNacional
de LibreEleccióndel FONASA.
en la Modalidad
otorgarprestaciones

5.

efectuadapor esteOrganismoal CESFAMDr.
Que,con ocasiónde la fiscalización
CarlosLorca,CESFAMCóndoresde Chile,CESFAMOrlandoLetelier,CESFAM
de la L Municipalidad
LauritaVicuña,todosdependientes
SantaLauray Consultorio

con
a pacientes
de la obligación
de notificar
de El Bosque,respectodel cumplimiento
se verificó,en el primerode ellos,
diagnósticos
de problemas
de saludgarantizados,
que de una muestraaleatoria
en ningunose dejóconstancia
de 20 casosrevisados,
de la notificación
al pacienteGES,lo mismoocurrióen el CESFAMOrlandoLetelier,
Porsu parte,en el CESFAMCóndores
de Chiley en el CESFAMSantaLaura,de 20
casosrevisados,
sóloen 1 se encontrórespaldode la notificación,
respectivamente.
LauritaVicuñaen la misma
Finalmente,
de acuerdoa lo señaladoporel Consultorio
fiscalización,se acreditóque no llevabana cabo procedimientoalguno de
notificación
al pacienteGES.
6.

Que,a travésdel OficioSS/No1650,OficioSS/N" 1692,OficioSS/N' 1701,Oficio
SS/N' 1761 y el Oficío SS/No 1788, todos del 12 de junio de 2008, esta
Superintendencia
notificó los cargos en contra de los Consultorioscitados
precedentemente,
por no cumplircon la obligación
de notificarel problemade salud
GE S .
que los cargosfueronformulados
por el incumplimiento
Cabehacerpresente,
de la
obligación
de efectuarla referidanotificación,
toda vez que éstatienepor objetoel
que los beneficiarios
puedanoptar informadamente,
acercadel ejerciciode los
que
que el
beneficiosa
tienenderecho,especialmente,
a la Garantíade Oportunidad
Régimencontempla.
Porlo tanto,la faltade constancia
que
escritade la notificación
se reprochaa esosCentrosde Salud,constituye
una infracción
tantoal textocomo
que regulael Régimende Garantías
al espíritude la legislación
Explícitas.

7.

Que, en sus descargos,el Sr. Alcaldede la citadaMunicipalidad,
señalóque el
que se distribuye
formulario
es el de formatoantiguo,el cualse informaal paciente
desdela sospecha,a diferencia
del actualque se informadesdeel diagnóstico.
Lo
anterior,continúa,se regularizarámediantela implementación
del formatode
formularioactualmentevigente y la, regularización
las irregularidades
de
encontradas
en la fiscalización.

B.

que en el CESFAMDr. CarlosLorca,en el CESFAM
Que, ha quedadoacreditado
Cóndoresde Chile,en el CESFAMOrlandoLetelier,en el CESFAMSantaLauray
en el ConsultorioLauritaVicuña,al momentode la fiscalización
no se había
implementado
el procedimiento
de Notificación
a todos los casos GES en que
procedía.
Al respecto,cabe señalarque la obligación
del prestadorde saludde Notificaral
PacienteGES,tienesu origenen una Leypublicada
el año 2005,entendíendo
este
Organismo
comocumplidala obligación,
seaque estase hubieserealizadoa través
del formulariocontenidoen la citadaCircularlF/No57, o aquel contenidoen la
Circular|F/REG/N"60,
de esta Superintendencia,
que no fueron
circunstancias
practicada.
verifícadas
en la fiscalización
Por lo anterior,no se ha desvirtuado
la irregularidad
cometidapor los citados
consultorios,
conformea lo dispuesto
en el artÍculo24 de la Ley N' 1g.g66en
relaciónal artículo25 delD.S.N' 136,queseñalaque los prestadores,
quienesen el
ejerciciode su profesión
o del otorgamiento
que
de prestaciones
de saludconfirmen
el pacientesufreunapatología
contenida
en lasGES,debendejarconstancia
escrita
quetienenderechoa dichasGarantías.
del hechode haberinformado

9.

Que,en efecto,tantola disposición
legalcontenida
en la LeyN" 19.966,en cuantoa
la obligación
de informarpor partede los prestadores,
comola normareglamentaria,
establecidaen el D.s. N" 136, son imperativas,
en orden a que debe dejarse
constanciade ese hecho, de acuerdoa los mecanismosadministrativos
que
establezca
estaSuperintendencia.

10.

de la sanciónadoptada
en lo resolutivo
de esta Resolución,
cabe
Que,sin perjuicio
señalarque esta Superintendencia,
en uso de las facultadesque le confierenlos
números2 y 7 del artículo115, del DFL N" 1, se reseryala facultadde fiscalizar
nuevamente
las medidasimplementadas
con la finalidad
de dar cumplimiento
a la
normativa
vigente.

y en ejerciciode lasfacultades
que
1 1 . Que,en méritode lo expuestoprecedentemente
me confierela ley,
RESUELVO:
AMONESTASEal CESFAMDr. CarlosLorca.CESFAMCóndoresde Chile.CESFAM
y al Consultorio Laurita Vicuña, todos
Orlando Letelier, CESFAM Santa
de El
e, por el incumplimiento
del deberde
dependientesde la l. Municipalidad

la circunstancia
de afectarles
una
escritaque informóa¡Sus
dejarconstancia
patologíaadscritaal Régimende GarybqtÍr plicitasen Salud,lo que contraviene
la
de la LeyN" 19.966.
obligaciónlegal previstaen los arti

ANOTES

ESE Y ARCHIVESE

6PE{E
RASCO
INTEN

* Sr.AlcaldeL Municipalidad
de El Bosque
* DirectorCESFAMDr.CarlosLorca
* DirectorCESFAMCóndoresde Chile
* DirectorCESFAMOrlandoLetelier
* DirectorCESFAMSantaLaura
* DirectorConsultorio
LauritaVicuña
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisis
y Gestión
de Inf.
* Oficinade Partes.

SIONALESDE SALUD

