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EXENTA
lF/N" 41 ,,4
RESOLUGION

Santiaso,
1[}$h,p2üü8
VISTO:Lo dispuesto
en los artículos110,números2,3 y
y
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 1 1 , 1 2 7 2 2 0d e lD . F . LN
e L e y N ' 1 9 , 9 6 6l o; s a r t í c u l o2s4 y 2 5 d e lD . S , N ' 1 3 6 , d e
S a l u de; l i n c i s o 2 " d ealr t í c u l o 2 4 dl a
N'520, de 1996,de la Contraloría
en la Resolución
de salud;lo establecido
2005,delMinisterio
presente
y teniendo
SS/N'65,de 9 dejuniode 2006,de
la Resolución
Generalde la República;
de Salud,y
la Superintendencia

CONSIDERANDO:
1.

de
de Salud,velarporquelos prestadores
Que es funciónde estaSuperintendencia
previstay reguladaen el inciso2" delartículo24 de
saludcumplancon la obligación
de la Ley N" 18.469,
la Ley N' 19.966,cuafes informar,tantoa los beneficiarios
que
Explícitas
en
las
Garantías
tienenderechoa
comoa los de la Ley N'18.933,
-en
y
adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma,oportunidad
Salud
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
las
su
artículo
25,
reitera
la obligación
de
en
GES,
financieraadicional
y
prestadores
de haber
de informar dejar constanciaescritade la circunstancia
que se les ha confirmado
contenidoen
el diagnóstico
informadoa los beneficiarios
quefijela Superintendencia
a lasinstrucciones
de Salud.
lasGES,conforme

3,

emitióel OficioCircularlF/N"34,del 30 de
Que, al efecto,esta Superintendencia
junio de 2005, complementado
por el OficioCircularIF/REG/N'60,
del 18 de
en la Circular
lF/No57,de
actualmente
contenidas
de 2005,disposiciones
noviembre
de
de 2007,de la Intendencia
15 de noviembre
de Fondosy SegurosPrevisionales
de Notificación
de la
de un Formulario
Salud,en la que se instruyeel usoobligatorio
informaciónotorgadaa los pacientespor los prestadores,formularioque se
en la páginawebinstitucional
de esteOrganismo.
encuentra
disponible

4.

al articulo
24 de la LeyN" 19.966en relación
Que,segúnlo disponeel citadoartículo
de la obligaciónde informarde los
27 del D.S. No 136, el incumplimiento
por estaSuperintendencia
puedeser sancionado
o,
prestadores,
con amonestación
consuspensión
de hastacientoochentadíasparaotorgar
en casode faltareiterada,
las GES,sea a travésdel FondoNacionalde Saludo de una isapre,así comopara
del FONASA.
en la Modalidad
de LibreElección
otorgarprestaciones

5.

efectuadapor este Organismoal Consultorio
Que, con ocasiónde la fiscalización
y
de
de la Corporación
JuanPabloll, ambosdependientes
RaúlCuevas Consultorio
de
respectodel cumplimiento la
y Saludde la Comunade SanBernardo,
Educación

obligaciónde notificara pacientescon diagnósticosde problemasde salud
garantizados,
se verificó,en el primerode ellos,que de una muestraaleatoriade 20
casosrevisados,
en sólo 5 se dejó constancia
de la notificación
al pacienteGES,
mientrasque en el Consultorio
JuanPabloll, de 20 casosevaluados,
7 contaban
con la respectiva
notificación,
6.

Que,a travésdel OficioSS/No1753y el OficioSS/No1760,ambosdel12 de juniode
2008,estaSuperintendencia
notificóloscargosen contrade los Consultorios
citados
precedentemente,
por no cumplircon la obligación
de notificarel problemade salud
GE S .
que foscargosfueronformulados
Cabehacerpresente,
por el incumplimíento
de la
obligación
de efectuarla referidanotificación,
todavez que éstatienepor objetoel
que los beneficiarios
puedanoptar informadamente,
acercadel ejerciciode los
beneficios
a quetienenderecho,especialmente,
que el
a la Garantíade Oportunidad
Régimencontempla.
Porlo tanto,la faltade constancia
que
escritade la notificación
se reprochaa esosCentrosde Salud,constituye
una infracción
tantoal textocomo
queregulael Régimen
al espíritu
de la legislación
de Garantías
Explícitas.

7.

Que,en sus descargos,
el Secretario
Generalde"lacitadaCorporación
Municipal,
señalóque respectode los casosen que no se encontróen la fichael respectivo
documentode notificación,
se tomaronmedidasparaprevenirdichasituación,
tales
como,reforzarla obligación
legalde informarsobrelosderechosque otorgala ley al
usuario,realizarrevisiones
mensuales
al azar,cotejarel númerode casosSIGGES
creadosversusel númerode formularios
y archivados
entregados
en la ficha.
Por su parte,el Directordel Centrode SaludRaúl Cuevastambiénpresentósus
observacionesa los cargos formulados,señalando que los motivos del
incumplimiento
radicanen la dificultad
en el archivode los documentos
debidoa la
ficha electrónica,
las mínimascondiciones
de tiempopara la atencióny la alta
rotaciónmédica.

8.

que tantoen el Consultorio
Que, ha quedadoacreditado
RaúlCuevascomoen el
Consultorio
JuanPabloll, al momento
de la fiscalización
no se habíaimplementado
el procedimiento
de Notificación
a todosloscasosGESen que procedía.
Al respecto,cabe señalarque la obligación
del prestadorde saludde Notificaral
PacienteGES,tienesu origenen una Ley publicada
el año 2005,por lo que no
procedeque esos Centroshayanimplementado
sólo a raiz de la fiscalización,
un
procedimiento
que permítacumpfírcondichaobligación.
Por lo anterior,no se ha desvirtuadola irregularidad
cometidapor los citados
Consultorios,
conformea lo dispuestoen el artículo24 de la Ley N" 19.966en
quienesen el
relación
al artículo
25 del D.S.N" 136,queseñalaquelosprestadores,
que
ejerciciode su profesión
o del otorgam¡ento
de prestaciones
de saludconfirmen
el pacientesufreunapatología
contenida
en las GES,debendejarconstancia
escrita
quetienenderechoa dichasGarantías.
del hechode haberinformado

9.

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

10.

Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivode esta Resolución,cabe
señalarque esta Superintendencia,
en uso de las facultadesque le confieren
n los

números2 y 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:
Juan Pablo ll, ambos
AMONÉSTASEal ConsultorioRaúl Cuevas y Consultorio
y Saludde la Comunade San Bernardo,
de EducaciÓn
de la Corporación
dependientes
por el incumplimientodel deber de dejar
la circunstanciade afectarlesuna

la
en Salud,lo que contraviene
L e yN ' 1 9 .9 6 6 .

ANO

s

adscritaal Régimende GarantíasExplicitas
legal previstaen los artículos24 y 29 de la

ESEY ARCHIVESE
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CARRASCO
DE SALUD
PREVISIONALES

* Sr.Secretario
y Saludde la Comunade San
de Educación
Generalde la Corporación
Bernardo
* DirectorConsultorio
RaúlCuevas
* DirectorConsultorio
JuanPabloll
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisis
y Gestión
de Inf.
* Oficinade Partes.

