üÉ"EX[ü'É_s
RESOLUCIONEXENTAIF/N'

Á,'l
-Á .NR
L'

santiaso,
1 1 $hi'ZÜtiti
y
110,númer o 2,3
s
en los ar tículos
VISTO:Lo dispuesto
, 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 y 1 1 ,1 2 7y 2 2 0d e lD . F . LN
2
5
d
e
lD . S . N " 1 3 6 , d e
2
4
y
l
o
s
a
r
t
í
c
u
l
o
s
S a j u de; l i n c i s o 2 " d ealr t í c u l o 2 4 d e l a L e y N " 1 9 . 9 6 6 ;
la Contraloría
1996,
de
de
N" 520,
en la ResoluciÓn
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de 2006,de
SS/N"65,de 9 de
presente
la Resolución
y teniendo
Generalde la República;
de Salud,Y
la Superintendencia

CONSIDERANDO:

1.

de Salud,velar porquelos prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
saludcumplancon la obligaciónprevistay reguladaen el inciso2' del artículo24 de
de la Ley N" 18.469,
la Ley N'19.966, cual es informar,tanto a los beneficiarios
Explícitasen
Garantías
que
las
a
derecho
tienen
Ley
N'18.933,
la
a
los
de
como
y
-en
por
oportunidad
forma,
en
la
el
Régimen,
otorgadas
GESadelante
Salud
para
que
el
reglamento.
estos
efectos
establece
condiciones

2.

Que, por su parte, el DecretoSupremo136, de 2005, de Salud, que aprobó el
Reglamentoque establece normas para el otorgamiento,efectividady cobertura
financieraadicionalde las GES, en su artículo25, reitera la obligaciónde 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 IF/REG/N'60,del 18 de
contenidasen la CircularlF/No57, de
actualmente
noviembrede 2005,disposiciones
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
15 de noviembrede2OO7,de la Intendencia
de
la
de
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que
Formulario
obligatorio
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el
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en
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por
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de este Organismo.
encuentradisponibleen la páginaweb institucional

4.

Que, segúnlo disponeel citadoartículo24 de la Ley N' 19.966en relaciÓnal artículo
ZT del D.S. No 136, el incumplimientode la obligaciónde informar de los
con amonestaciÓno,
prestadores,puede ser sancionadopor esta Superintendencia
dias para otorgar
ochenta
ciento
de
hasta
con
suspensión
reiterada,
falta
en caso de
así como para
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5.

Que, con ocasiónde la fiscalizaciónefectuadapor este Organismoal ConsultorioLo
Hermida, ConsultorioLa Faena, ConsultorioCardenal San Luis y Consultorio
Municipalde
de la Corporación
todosdependientes
CardenalRaúl SilvaHenríquez,

de la obligaciónde notificara pacientescon
Peñalolén,respectodel cumplimiento
problemas
diagnósticosde
de salud garantizados,se verificó que en los dos
primeros,de acuerdoa lo señaladoal momentode la fiscalización,no se efectuaba
el procedimientoen ningunode los casosen que correspondíahacerlo.
Por su parte, en el ConsultorioSan Luis, se informó en la fiscalización,que sólo
notificabanotras patologíasGES, no incluidasen la presenteevaluación,mientras
que en el ConsultorioCardenalRaúl SilvaHenríquez,de una muestraaleatoriade
20 casos,sólo 6 contabancon al constanciade notificación.

6.

Que, a travésdel OficioSS/No1776,OficioSSiNo1786,OficioSS/No1766 y Oficio
notificólos cargos
SS/No1749,todos del 12 de junio de 2008,esta Superintendencia
en contra de los Consultorioscitados precedentemente,por no cumplir con la
obligaciónde notificarel 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
a la Garantíade Oportunidadque el
beneficiosa que tíenenderecho,especialmente,
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,la SecretariaGeneralde la citada CorporaciónMunicipal,
señaló que respectodel ConsultorioLo Hermida,efectivamenteel procedimientode
Notificaciónno se encontraba implementado;que se notificabaverbalmente al
paciente; que existía descoordinacióny desinformacióninterna, respecto de
formulariosantiguos;que sólo se cumplía con la Notificaciónrespectode Ayudas
Técnicas y que existe ausencia de personal que dificultan la cadena de
procedimientos.
Informóque se han tomado las medidaspara que los pacientesfirmen el formulario
de notificación,aunque se dismínuyela oferta médica a los vecinos de la comuna.
En todo caso, continúa, se han tomado las medidas administrativaspara el
de la obligación.
cumplimiento
En relacióncon el ConsultorioLa Faena,se señalóque durantelos meses de enero
y febrero de este año no fue posibleimplementarel procedimientode notificación
debidoalferiadolegaly licenciasmédicasdel personal.Estasituaciónexplicael que
los casos auditadostampoco hayan estado ingresadosal SIGGES. No obstante,
cada profesionalnotificaverbalmenteal paciente.
Señalóa su vez,que se han tomadolas medidasparacorregirel incumplimiento.
Respecto del ConsultorioCardenal San Luis, señaló que en la fiscalizaciónse
confirmóel ingresoal SIGGESde todos los casos. No obstanteello, el sistemade
notificaciónno estabaoperativopara eltotal de patologías.
Se hizo presenteque la fiscalizaciónse centróen problemasde salud distintosa la
Entregade Ortesis,en el que sí se notifica.Informóademás,la renovacióndel 70%
de la dotaciónmédica,situaciónagravadaal ser estos extranjeros.
Finalmente,respectodel ConsultorioCardenalRaúl Silva Henríquez,informóque de
los 20 casos evaluados,19 de ellos se encontrabaningresadosal SIGGES,
existiendoun 30% de cumplimientode notificación.lnformó acerca de problemas
que evidenciaronque lo flujosdel procesono dan cuentade la conductareal del

no
paciente,comopor ejemplo,los usuariosse llevanlas copias,los profesionales
y dificultades
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8.

La
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Cardenal
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9.

en la LeyN'19.966,en cuantoa
legalcontenida
Que,en efecto,tantola disposición
comola normareglamentaria,
la obligación
de informarpor partede los prestadores,
en
ordena que debe dejarse
136,
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10.

de
de la obligación
nivelde cumplimiento
Que, llama la atenciónel deficiente
- en losConsultorios
que
citados- si se tieneen consideración
señalada
notificación
mediantela ResoluciónExentalF/N' 121, de 20 de marzo de 2008, de esta
de la
se amonestóal Centrode SaludCarolUrzúa,dependiente
Superintendencia,
que
por
ventila
la
en
se
Municipal, el mismoincumplimiento
mismaCorporación
presenteresolución.

11

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

12.

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

RESUELVO:
AMONÉSTASE
al Consultorio
Lo Hermida,
Consultorio
La Faena,Consultorio
Cardenal
y
San Luis ConsultorioCardenalRaúl Silva Henríquez,todos dependientes
de la
porel incumplimiento
Corporación
Municipal
de Peñalólén,
deldeberde dejarconstancia
al Régimende Garantías
E
previstaen los artículos
24 y

ANOTESE,
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en Salud,lo que contraviene
la obligación
legal
LeyN" 19.966.

ESE,NOTIFIQUESE
Y ARCHIVESE

CARRASCO

SEGUROS
PREVISIONALES
DE SALUD

* Sra.Secretaria
GeneralCorporación
Municipal
de Peñalolén
* DirectorConsultorio
Lo Hermida
* DirectorConsultorio
La Faena
* Director
Consultorio
Cardenal
SanLuis
* Director
RaúlSilvaHenríquez
Consultorio
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Análisis
y Gestión
de Inf.
* Oficinade Partes.

