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santiaso,
1ü$Hti200B
y
en los ar tículos
110,núm er o 2,3
s
VISTO:Lo dispuesto
. ' 1,de 2005d
, e l M i n i s t e rdi oe
1 3 , 1 1 2 ,1 1 5 ,n ú m e r o 1s , 2 , 3 , 7 y 1 1 , 1 2 7y 2 2 Ad e l D . F . LN
24y 25 delD.S.N' 136,de
Sa l u de; l i nci so2 " d e la rtícu l2o4 d e la LeyN' 19.966;losar tículos
N'520, de 1996,de la Contraloría
en la Resolución
de salud;lo establecido
2005,delMinisterio
y
presente
teniendo
la
Resolución
SS/N'
65, de 9 de juniode 2006,de
Generalde la República;
y
de Salud,
la Superintendencia
CONSIDERANDO:
1.

de
de Salud,velarporquelos prestadores
Quees funciónde estaSuperintendencia
prevista
y regulada
24 de
en el inciso2" del artículo
saludcumplanconla obligación
de la Ley N" 18.469,
la Ley N" 19.966,cual es informar,tantoa los beneficiarios
que
Explícitas
en
comoa los de la Ley N" 18.933, tienenderechoa las Garantías
y
Salud -en adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma,oportunidad
queestablece
paraestosefectosel reglamento.
condiciones

2.

Que, por su parte,el DecretoSupremo136,de 2005,de Salud,que aprobóel
Reglamentoque establecenormaspara el otorgamiento,efectividady cobertura
de los
financieraadicionalde las GES, en su artículo25, reiterala obligación
prestadoresde informary dejar constanciaescritade la circunstancia
de haber
que se les ha confirmado
contenidoen
el diagnóstico
informadoa los beneficiarios
quefije la 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 OficioCircularIF|REG/N"60,
del 18 de
la
lF/No
57, de
2005,
actualmente
contenidas
en
Circular
de
disposiciones
noviembre
y
de
de 2007,de la Intendencia
de Fondos SegurosPrevisionales
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.
en la páginawebinstitucional
encuentra
disponible

4.

al artículo
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
para
otorgar
de hastacientoochentadías
en casode faltareiterada,
consuspensión
de Saludo de una isapre,así comopara
las GES,sea a travésdel FondoNacional
en la Modalidad
de LibreEleccióndel FONASA.
otorgarprestaciones

5.

efectuadapor este Organismoal Centrode
Que, con ocasiónde la fiscalización
respecto
de Lo Barnechea,
de la l. Municipalidad
SaludLo Barnechea,
dependiente
del cumplimiento
de la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticosde
problemasde saludgarantizados,
se verificóque de una muestraaleatoriade 20
de la
dicho
Centrode Saludpudoacreditarla realización
casos,sóloen uno de ellos
citadaNotificación.

6.

Que,a travésde OficioSS/No1774,del 12 de juniode 2008,esta Superintendencia
en su calidadde
notificólos cargosen contradel Centrode SaludLo Barnechea,
por no
prestadorde saluddependiente
de Lo Barnechea,
de la l. Municipalidad
de saludGES.
el problema
de notificar
cumplircon la obligación

por el incumplimiento
que los cargosfueronformulados
de la
Cabehacerpresente,
de efectuarla referidanotificación,
toda vez que éstatienepor objetoel
obligación
que los beneficiarios
puedanoptar informadamente,
acercadel ejerciciode los
que el
a la Garantíade Oportunidad
beneficios
a quetienenderecho,especialmente,
que
Régimencontempla.
Por lo tanto,la faltade constancia
escritade la notificación
una infracción
tantoal textocomoal
se reprochaa ese Centrode Salud,constituye
queregulael Régimen
de la legislación
Explícitas.
espíritu
de Garantías
7.

la Sra.Alcaldesa
informólos
de la citadaMunicipalidad,
Que, en sus descargos,
procedimientos
adoptadosen relacióncbn la "problemática
GES en todo su
':.'
,' r
contexto".
Indicó,que fue socializada
con el equipomédico,la implementación
del formulario
contenido
respecto
en la CircularlF/No57,de estaSuperintendencia,
especialmente
posibilidad
personal
la
de
de delegacióndel llenadode dichodocumento,en
no
médicoo administrativo.
Afirmóque despuésde la fiscalización
efectuada,se ha
monitorizado
con mayorrigurosidad
el cumplimiento
de la obligación
de notificación,
ademásde la realización
de reunionesinformativas
con los equiposde salud e
inducciónal personalnuevo, por lo que afirma estar actualmentecumpliendo
cabalmente
conla obligación
de Notificar
al Paciente
GES.
que en el
Que, de acuerdoa los descargospresentados,
ha quedadoacreditado
Lo
procedimiento
Centrode Salud
Barnechea,
no se habíaimplementado
el
de
Notificación
a todoslos casosGES que atienden,por diversasrazonesde índole
y operacional.
administrativa

8.

Al respecto,cabe señalarque la obligación
del prestadorde saludde Notificaral
PacienteGES,tienesu origenen una Ley publicada
el año 2005,por lo que no
resultaprocedenteacogerlo planteadopor esa Municipalidad,
en el sentidode
parala actualimplementación
encontrarse
adoptando
las medidaspertinentes
de un
procedimiento
que permitacumplircondichaobligación.
Por lo anterior,este Organismode Controlestimaque no se ha desvirtuadola
irregularidad
cometidapor el Centro de Salud Lo Barnechea,conformea lo
dispuesto
en el artículo24dela LeyN'19.966en relación
al artículo
25 del D.S.N'
quienesen el ejercicio
136,que señalaque los prestadores,
de su profesión
o del
que el pacientesufreunapatología
otorgamiento
de prestaciones
de saludconfirmen
contenida
en las GES,debendejarconstancia
escritadel hechode haberinformado
quetienenderechoa dichasGarantías.
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.

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

11.

y en ejerciciode lasfacultades
Que,en méritode lo expuestoprecedentemente
que
me confierela ley,

RESUELVO:
AMONÉSTASE
al Centrode SaludLo Barnechea,
dependiente
de la l. Municipalidad
de
por el incumplimiento
Lo Barnechea,
del deberde dejarconstancia
escritaque informóa
sus pacientes,la circunstancia
de afectarlesuna patologíaadscritaal Régimende

GarantíasExplicitasen Salud, lo que con
artículos24 y 29 de la Ley N" 19.966,

ANOTESE,
COMUNIQU

a obligaciónlegal prevista en los

UESEY ARCHIVESE
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* Sra.Alcaldesa
L Municipalidad
de Lo Barnechea
* DirectorCentrode SaludLo Barnechea
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.
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