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D.S.
24y
del
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ar
tículos
la
Ley
N'
19.966;
Sa l u de; l i n ci so2 " d e la rtícu l2o4 d e
N" 520,de 1996,de la Contraloría
en la Resolución
de Salud;lo establecido
2005,del Ministerio
presente
SS/N'65,de 9 de juniode 2006,de
y teniendo
la Resolución
Generalde la República;
de Salud,y
la Superintendencia

CONSIDERANDO:
1,

de
de Salud,velarporquelos prestadores
Quees funciónde estaSuperintendencia
previstay reguladaen el inciso2' del artÍculo24 de
saludcumplanconla obligación
de la Ley N" 18,469,
tantoa los beneficiarios
la Ley N'19.966, cuales informar,
en
Explícitas
comoa los de la Ley N' 18.933,que tienenderechoa las Garantías
y
-en
oportunidad
por
en
la
forma,
el
Régimen,
otorgadas
GESadelante
Salud
para
reglamento.
que
efectos
el
estos
condiciones establece

2.

Que, por su parte,el DecretoSupremo136,de 2005,de Salud,que aprobóel
efectividady cobertura
Reglamentoque establecenormaspara el otorgamiento,
financieraadicionalde las GES, en su artículo25, reiterala obligaciónde los
de haber
prestadoresde informary dejar constanciaescritade la circunstancia
en
contenido
que
el
diagnóstico
ha
confirmado
se
les
beneficiarios
a
los
informado
que
de
Salud.
Superintendencia
fije
la
instrucciones
a las
lasGES,conforme

3.

emitióel OficioCircularlF/N"34,del 30 de
eue, al efecto,esta Superintendencia
del 18 de
por el OficioCircular|F/REG/N"60,
junio de 2005, complementado
en la CircularlF/No57,de
contenidas
actualmente
de 2005,disposiciones
noviembre
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
de 2007,de la lntendencia
15 de noviembre
de
la
Notificación
de
un
Formulario
que
obligatorio
de
el
uso
se
instruye
Salud,en la
que
se
prestadores,
por
formulario
pacientes
los
los
informaciónotorgadaa
de esteOrganismo.
en la páginawebinstitucional
disponible
encuentra

4.

al artículo
24 de la LeyN" 19.966en relación
el citadoartículo
Que,segúnlo dispone
de los
de
informar
la
obligaciÓn
de
el
incumplimiento
No
136,
D.S.
del
27
o,
por estaSuperintendencia
con amonestación
puedeser sancionado
prestadores,
para
otorgar
ochenta
días
ciento
hasta
de
suspensión
con
reiterada,
de
falta
en caso
de Saludo de una isapre,así comopara
las GES,sea a travésdel FondoNacional
Eleccióndel FONASA.
prestaciones
Modalidad
de
Libre
en la
otorgar

5.

efectuadapor este Organismoal Consultorio
Que, con ocasiónde la fiscalización
de la l.
y al Consultorio
AmadorNeghme,ambosdependientes
EdgardoEnríquez
de
de la obligación
delcumplimiento
de PedroAguirreCerda,respecto
Muñicipalidad

notificara pacientescon diagnósticos
de problemasde salud garantizados,
se
que de una muestraaleatoriade 20
verificó,en el Consultorio
EdgardoEnríquez,
casos,en sólo 5 de ellos se dejó constancia
de la notificación
al pacienteGES,
que en el Consultorio
mientras
AmadorNeghme,
de 17 casos,sólo3 contaban
con
la respectiva
notificación.
6.

Que,a travésdel OficioSS/No1693y el OficioSS/N.1737,ambosdel 12 dejuniode
2008,estaSuperintendencia
notificóloscargosen contrade los Consultorios
citados
precedentemente,
por no cumplircon la obligación
de notificarel problemade salud
GE S .
que los cargosfueronformulados
Cabehacerpresente,
por el incumplimiento
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.
Por lo tanto,la faltade constancia
que
escritade la notificación
se reprochaa esosCentrosde Salud,constituye
una infracción
tantoal textocomo
queregulael Régimende Garantías
al espíritude la legislación
Explícitas.

7.

Que, en sus descargos,
el Sr. Alcalde(S) de la citadaMunicipalidad,
señaló,
respectodel Consultorio
EdgardoEnríquez,
que la cargade las nuevasaccionesa
podercumpliren el 100%con lo requeridopor la ley.A pesar
realizarha dífícultado
de ello,se modificó
el procedimiento,
queun administrativo
conla finalidad
llenarael
y sólose notificara
formulario
cuandoel casoestuviere
que el
confirmado,
considera
médicodeberealizardichainformación
paciente.
al
Además,se resolviónotificarla totalidadde los casoscrónicosy por otra parte,
notificara los pacientesen controlal acercaseal Centro de Salud. Finalizó
señalandoque requierende la entregade mayoresrecursos,RecursosHumanos
necesarios,
fármacos,
operaciones,
etc.
Porsu parte,el Sr.Alcaldede la l. Municipalidad
de PedroAguirreCerda,respondió
los descargosrespectodel Consultorio
AmadorNeghme,señalandoque la faltase
produjodebidoa la cargade trabajodel médico.Pero,dadoque actualmente
puede
ser llenadoel formulariopor personaladministrativo,
se ha designadoa un
paramédico
paracumplirla función,con lo que se asegurael cumplimiento
de la
obligación
de notificación.
, i ,
Posteriormente
a la visita de este Organismo,." pro."dió a citar a todos los
pacientesque no teníansu documento
y se les notificócorrectamente.
Además,se
han realizadoreuniones
con los médicos,con muy buenaacogida.Finalmente,
informódel otorgamiento
de un plazode 6 a 9 meses para la notíficación
de
pacientes
crónicosquese atienden
en el Centrode Salud.

8.

Que, ha quedado acreditadoque en el ConsultorioEdgardo Enríquezy en el
Consultorio Amador Neghme, al momento de la fiscalización no se había

implementado
el procedimiento
de Notificación
a todos los casos GES en que
procedía.
Al respecto,cabe señalar que la obligacióndel prestadorde salud de Notificaral
PacienteGES, tiene su origenen una Ley publicadael año 2005, por lo que no
procedelo señaladoen relacióna la actualimplementación
de un procedimiento
que
permitacumplircon dichaobligación.

Por fo anterior, no se ha desvirtuado la irregularidadcometida por los citados
Consultorios,conforme a lo dispuestoen el artículo 24 de la Ley N" 1g.g66 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 constanciaesciita
del hechode haberinformadoque tienenderechoa dichasGarantías.

L

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

10.

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

que
y en ejerciciode las facultades
1 1 . Que,en méritode lo expuestoprecedentemente
me confierela ley,
RESUELVO:
AmadorNeghme,
EdgardoEnríquezy ,f Conrultorio
al Consultorio
AMONÉSTASE
Pedro
Aguirre
Cerda, por el
la
L
Municipalidad,
de
de
ambos dependientes
que
informóa sus pacientes,la
escrita
incumplimiento
del deberde dejarconstanc,ia
en
una patología
a
al Régimende GarantíasExplicitas
de afectarles
circunstancia
Salud,lo que contravienela obligación
N" 19.966.
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* Sr.Alcaldel. Municipalidad
de PedroAguirreCerda
* DirectorConsultorio
EdgardoEnríquez
* DirectorConsultorio
AmadorNeghme
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisis
y Gestiónde lnf.
* Oficinade Partes.

CARRASCO

DE SALUD
PREVISIONALES

