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VISTO:Lo dispuesto
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s
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en la Resolución
N'520, de 1996,de la Contraloría
2005,delMinisterio
de salud;lo establecido
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 prestadores
de
Quees funciónde estaSuperintendencia
previstay reguladaen el inciso2" del artículo24 de
saludcumplancon la obligación
tantoa los beneficiarios
de la Ley N" 18.469,
la Ley N'19.966, cuales informar,
que
Explícitas
en
comoa los de la Ley N'18.933,
tienenderechoa las Garantías
por el Régimen,en la forma,oportunidad
y
Salud-en adelanteGES- otorgadas
que establece
paraestosefectosel reglamento.
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
prestadoresde informary dejar constanciaescritade la circunstancia
de haber
que se les ha confirmado
informadoa los beneficiarios
el diagnóstico
contenidoen
quefije la Superintendencia
las GES,conformea lasinstrucciones
de Salud.

3.

emitióel OficioCircularlF/N'34,del 30 de
Que, al efecto,esta Superintendencia
junio de 2005, complementado
por el OficioCircular|F/REG/N'60,
del 18 de
de 2005,disposiciones
noviembre
actualmente
contenidas
en la CircularlF/No57, de
15 de noviembre
de20Q7,de la Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de
que
Salud,en la
se instruye
el usoobligatorio
de un Formulario
de Notificación
de la
informaciónotorgadaa los pacientespor los prestadores,formularioque se
encuentra
disponible
en la páginawebinstitucional
de esteOrganismo.

4.

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

5.

efectuadapor este Organismoal Centrode
Que, con ocasiónde la fiscalización
de la FundaciónCristoVive,
SaludFamiliar(CESFAM)CristoVive,dependiente
de la obligación
de notificara pacientescon diagnósticos
respectodel cumplimiento
se verificóque ese Centro de Salud no
de problemasde salud garantizados,
procedimiento
Notificación
realizabael
de
en ningunode los casosen que procedía
por
hacerlo,de acuerdoa lo reconocido el mismo Centro,al momentode la
fiscalización.

6.

Que,a travésde OficioSS/No1171,del12 de juniode 2008,estaSuperintendencia
de
notificólos cargosen contradel CESFAMCristoVive,en su calidadde prestador
de
de la Fundación
CristoVive,por no cumplircon la obligación
saluddependiente
de saludGES.
notificar
el problema

7.

CristoVive,señalóque
de la Fundación
el DirectorEjecutivo
Que,en susdescargos,
estabasiendo
el nuevoformulariode notificación
al momentode la fiscalización,
porla imprenta.
confeccionado
Manifestóademás,que el formulariollegó al poco tiempo,fue distribuidoy se
en uso.Indicóquea todopacientese le informadel problema
actualmente
encuentra
verbalmente,
mientrasque el restode los procedimientos
al
menos
de saludGES,
y a concienciapor sus trabajadores.
permanentemente
GES son llevadosa cabo
intentanmejorarla gestiónadministrativa
señalóque continuamente
Finalmente,
de documentación
paraque el pacienterecibauna mejoratención,
con la utilización
que publicaestaSuperintendencia
en su páginaweb.
informativa

8.

ha quedadoacreditadoque en el
Que, de acuerdoa los descargospresentados,
a
de Notificación
el procedimiento
CESFAMCristoVive,no se habíaimplementado
y
todoslos casosGESque atienden,por diversasrazonesde índoleadministrativa
operaciona
del prestadorde saludde Notificaral
Al respecto,cabe señalarque la obligación
el año 2005,por lo que no
PacienteGES,tienesu origenen una Ley publicada
poresaFundación,
en el sentidode no haber
acogerlo planteado
resultaprocedente
de
al momentode la fiscalización,
debidoa la confección,
adoptadoel procedimiento
losformularios
al efecto.
Por otra parte,se hace presentea ese Centrode Salud,que no basta que el
pacientesea informadoverbalmente,
toda vez
como lo señalaen sus descargos,
que la obligaciónde Notificaral pacienteGES tiene por objeto el que los
puedanoptarinformadamente,
a
acercadel ejerciciode los beneficios
beneficiarios
que el Régimen
que tienenderecho,especialmente,
a la Garantíade Oportunidad
que se reprocha
por lo que la faltade constancia
escritade la notificación
contempla,
tantoal texto como al espíritude la
una infracción
al Centrode Salud,constituye
que regulael Régimende Garantías
Explícitas.
legislación
Por lo anterior,este Organismode Controlestimaque no se ha desvirtuadola
irregularidad
cometidapor el CESFAMCristoVive,conformea lo dispuestoen el
24 de la LeyN' 19.966en relación
al artículo
25 del D.S.N' 136,queseñala
artículo
que los prestadores,
quienesen el ejerciciode su profesióno del otorgamiento
de
prestaciones
de saludconfirmenque el pacientesufreuna patologíacontenidaen
escritadel hechode haberinformadoque tienen
las GES,debendejarconstancia
derechoa dichasGarantías.

L

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

10.

cabe
de esta Resolución,
de la sanciónadoptadaen lo resolutivo
Que,sin perjuicio
en uso de las facultadesque le confierenlos
señalarque esta Superintendencia,
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

11.

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

RESUELVO:
AMONÉSTASEaI CESFAMCristoVive,
incumplimiento
del deber de dejar
circunstanciade afectarlesuna patología
Salud,lo que contravienela obligación
N'19.966.

ANÓTESE,
COMUNíQU
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INTENDE
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Distribución:
* DirectorEjecutivo
Fundación
CristoVive
* DirectorCESFAMCristoVive
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Análisis
y Gestión
de Inf.
* Oficinade Partes.

de la FundaciónCristoVive,por el
ita que informó a sus pacientes,la
Régimende GarantíasExplicitasen

sta en los artículos24 y 29 de la Ley

ESEY ARCHíVESE
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