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EXENTA
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REsoLUcroN

santiaso,
11$ffi$)2üü$
VISTO: Lo dispuestoen los artículos110, números2, 3 y
1 3 , 1 1 2 , 1 1 5 ,n ú m e r o s1 , 2 , 3 , 7 y 1 1 , 1 2 7 y 2 2 0 d e l D . F . L .N " 1 , d e 2 0 0 5 ,d e l M i n i s t e r idoe
s4y 25delD.S.N'136,de
S a l u de
; l i n c i s o 2 ' d e la r t í c u l o 2 4 d e l a L e y N " 1 9 . 9 6l6o;s a r t í c u l o 2
en la ResoluciónN'520, de 1996,de la Contraloría
2005,del Ministeriode salud;lo establecido
Generalde la República;y teniendopresentela ResoluciónSS/N"65, de 9 de junio de 2006,de
de Salud,Y
la Superintendencia

GONSIDERANDO:

1.

de Salud,velar porque los prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
salud cumplancon la obligaciónprevistay reguladaen el inciso2' del artículo24 de
la Ley N" 19.966,cual es informar,tanto a los beneficiariosde la Ley N' 18.469,
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 estos efectosel reglamento.

2.

Que, por su parte, el DecretoSupremo 136, de 2005, de Salud, que aprobÓel
Reglamentoque establece normas para el otorgamiento,efectividady cobertura
financiera adicional de las GES, en su artículo 25, reítera la obfigaciónde 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 CircularlFlNo57, de
de
15 de noviembrede2OO7,de la Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
que
de un Formulariode Notificación
de la
Salud,en la
se instruyeel uso obligatorio
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. No 136, el incumplimientode la obligaciónde informar de los
prestadores,puede ser sancionadopor esta Superintendencia
con amonestacióno,
ochenta
días para otorgar
en caso de falta reiterada,con suspensiónde hasta ciento
las GES, sea a travésdel FondoNacionalde Saludo de una isapre,así como para
otorgarprestacionesen la Modalidadde LibreEleccióndel FONASA.

5.

Que, con ocasión de la tiscalizaciónefectuada por este Organismo al Centro de
Salud BenjamínViel, al CESFAM lgnacio Domeyko y al Centro de Salud San
Vicente, todos dependientesde la l. Municipalidadde Santiago, respecto del
cumplimientode la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticosde problemas
se verificóque en los dos primeros,de acuerdoa lo señalado
de saludgarantizados,
fiscalización,
no se efectuabael procedimientoen ningunode los
al momentode la
que
correspondíahacerlo, mientras que en el Centro de Salud San
casos en

Vicente,de una muestraaleatoriade 19 casos,ningunocontabacon elformulariode
notificación.
6.

Que, a travésdel OficioSS/No1735,OficioSS/No1723y OficioSS/No1657,todos
del 12 de junio de 2008, esta Superintendencia
notificólos cargos en contra de los
Consultorioscitadosprecedentemente,
por no cumplircon la obligaciónde notificar
el problemade saludGES.
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 la 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 Sr. Alcaldede la citada Municipalidad,remitió copia de
documentos presentadospor las Directorasde los Centros de Salud afectados.
quienesseñalaronlo siguiente.
Respecto del Centro de Salud Benjamín Viel, informó la adopción de medidas
administrativas,
tales corno,entregade formulariosa cada uno de los profesionales,
entregadel formularioa pacientescrónicosy citacioneso visitasdomiciliariasa otros
pacientesGES.
En relacióncon el CESFAM lgnacio Domeyko,informóla implementaciónen forma
obligatoriadel nuevoformulariode notificación,instruyéndosea los profesionalesla
obligatoriedad de dejar copia en el establecimiento.Además se solicitó la
incorporacióndel formularioen la ficha electrónica,aplicaciónpendienteal momento
de presentaciónde descargos.
Por su parte, respectodel Centro de Salud San Vicente, informó que si bien las
prestacionesGES fueron debidamenteotorgadas,no se realizabala notificación
escrita,debidoa que originalmente
la obligación
estabacentradaen el méd¡co,quien
privilegiaba
la atenciónclínica.A lo anteriorse sumabala implementación
de la ficha
electrónica,
situaciónque aumentóeltiempode las atencionesregulares.
Con la implementación
del nuevoformulariode la CircularlF/No57, se solucionael
problema, por lo que informa que los pacientes.f¡an sido notificadosy el
procedimiento
se encuentraimplementado.

8.

Que, ha quedado acreditadoque en el Centro de Salud BenjamínViel, en el
CESFAM lgnacioDomeykoy en el Centrode Salud San Vicente,dependientesde la
l. Municipalidadde Santiago,no se había implementadoel procedimientode
Notificacióna todos los casosGES en que procedía.
Al respecto,cabe señafarque este Organismoentendiócumplidala obligación,sea
que esta se hubieserealizadoa travésdel formulariocontenidoen la citada Circular
lF/No57, o aquel contenidoen la Circular|F/REG/N'60,de esta Superintendencia,
circunstanciasque no fueron verificadasen la fiscalizaciónpracticada,teniendo
presenteademás,que en la mismafiscalización,
en el Centrode Salud Benjamín
Viel y en el CESFAM lgnacioDomeyko,se reconocióel hecho de no realizarel
procedímiento
de notíficación
en ningúncaso.
Por lo anterior, no se ha desvirtuadola irregularidadcometida por los citados
consultorios,conforme a lo dispuestoen el artículo24 de la Ley N" 19.966 en
relaciónal artículo25 del D.S. N'136, que señalaque los prestadores,
quienesen el
ejerciciode su profesióno del otorgamientode prestacionesde salud confirmenque
el pacientesufre una patologíacontenidaen las GES, deben dejar constanciaescrita
del hechode haberinformadoque tienenderechoa dichasGarantías.

9.

en la LeyN'19.966,en cuantoa
legalcontenida
Que,en efecto,tantola disposición
prestadores,
parte
por
comola normareglamentaria,
de
los
de informar
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,
en lo resolutivo
de la sanciónadoptada
Que,sin perjuicio
que
confieren
le
los
las
uso
de
facultades
que
en
Superintendencia,
esta
señalar
de
fiscalizar
facultad
la
y
N"
1,
se
reserva
números2 7 del artículo115,del DFL
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:
Viel,al CESFAMlgnacioDomeykoy al
al Centrode SaludBenjamín
AMONÉSTASE
por el
pe la l. Municipalidad
de Santiago,
Centrode SaludSanVicente,dependientes
escritaque informóa sus pacientes,la
del deberde dejarconstpncia
incumplimiento
en
al Régimende GarantíasExplicitas
de afectarles
una patologíaladsprita
circunstancia
Lprpvista
en los artículos24 y 29 de la Ley
Salud, lo que contravienela obligación
N'19.966.
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de Santiago
Sr. Alcaldel. Municipalidad
DirectoraCentrode Salud BenjamínViel
DirectoraCESFAM lgnacioDomeyko
DirectoraCentrode Salud San Vicente
Subdepto.ControlGES
Legal
Unidadde Fiscalización
Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
Oficinade Partes.
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