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2005,del Ministerio
de salud;lo establecido
en la Resolución
N'520, de 1996,de la Contraloría
y teniendo
presente
la Resolución
Generalde la República;
SS/N'65,de 9 de juniode 2006,de
la Superintendencia
de Salud,y

CONSIDERANDO:
1.

Que es funciónde estaSuperintendencia
de Salud,velarporquelos prestadores
de
previstay reguladaen el inciso2" del artículo24 de
saludcumplancon la obligación
la Ley N" 19.966,cuales informar,
tantoa los beneficiarios
de la Ley N" 18.469,
comoa los de la Ley N" 18.933,que tienenderechoa las Garantías
Explícitas
en
Salud-en adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma,oportunidady
que establece
paraestosefectosel reglamento.
condiciones

2.

Que, por su parte,el DecretoSupremo136,de 2005,de Salud,que aprobóel
Reglamentoque establecenormaspara el otorgamiento,
efectividady cobertura
financieraadicionalde las GES, en su artículo25, reiterala obligación
de los
prestadoresde informary dejar constanciaescritade la circunstancía
de haber
que se les ha confirmado
informadoa los beneficiarios
el diagnóstico
contenidoen
quefije la Superintendencia
las GES,conformea las instrucciones
de Salud.

3.

Que, al efecto,esta Superintendencia
emitióel OficioCircularlF/N"34,del 30 de
junio de 2005, complementado
por el OficioCircular|F/REG/N'60,
del 18 de
noviembre
de 2005,disposiciones
actualmente
contenidas
en la CircularlF/No57,de
15 de noviembre
de 2007,de la Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de
Salud,en la que se instruyeel usoobligatorio
de un Formulario
de Notificación
de la
informaciónotorgadaa los pacientespor los prestadores,formularioque se
encuentra
disponible
en la páginawebinstitucional
de esteOrganismo.

4.

Que,segúnlo dispone
el citadoartículo
24 de la LeyN' 19.966en relación
al artículo
27 del D.S. N" 136, el incumplimiento
de la obligaciónde informarde los
prestadores,
puedeser sancionado
por estaSuperintendencia
con amonestación
o,
en casode faltareiterada,
consuspensión
de hastacientoochentadÍasparaotorgar
las GES,sea a travésdel FondoNacional
de Saludo de una isapre,así comopara
otorgarprestaciones
en la Modalidad
de LibreEleccióndel FONASA,

5.

Que, con ocasiónde la fiscalización
efectuadapor este Organismoal CESFAM
Yazigi,CESFAMPabloNeruda,Consultorío
SantaAnítay ConsultorioDr. Carlos
Avendaño,todosdependientes
de la Corporación
Municipalde Lo Prado,respecto
del cumplimiento
de la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticosde
problemasde saludgarantízados,
se verífícó,en el prímerode elfos,que de una
muestraaleatoriade 20 casosevaluados,
en ningunode ellos se contabacon la
constancia
de notificación,
mientrasque en el Consultorio
Dr. CarlosAvendaño,del

mismo número de casos, 12 contabancon la respectivanotificación.Finalmente,el
CESFAM Pablo Neruda y el ConsultorioSanta Anita, reconocieronen la misma
fiscalización,no llevar a cabo el señaladoprocedimientode notificaciónal paciente
GES.
6.

Que, a través del Oficio SS/No 1680, Oficio SS/N' 1686, Oficio SS/N' 1744 y el
Oficio SS/No1746,todos del12 de junio de 2008, esta Superíntendencia
notificólos
por no cumplircon la
cargosen contrade los Consultorioscitadosprecedentemente,
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
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
al espíritude la legislaciónque regulael Régimende GarantíasExplícitas.

7.

Que, en sus descargos,el SecretarioGeneralde la CorporaciónMunicipalde Lo
Prado, señaló que la notificación,inicialmentepracticadapor escrito, se continuó
efectuandode manera verbal,dando prioridadal otorgamientode las prestaciones
garantizadas,
cautelando
el oportunoingresode los casosal SIGGES.
No obstante lo anterior, informó que instruyó la implementaciónde la medida
carente,procesoque se está actualmenteefectuandode manera rigurosa.Señaló
finalmente,que si bien no justificael incumpliryriento,
el volumende prestacionesy
pacientesen la atención primariapresionaaJ sistema, priorizandolas atenciones
clínicaspor sobre las administrativas,
siendo ambas derechosde los pacientespor
los que hay que velar.

8.

Que, ha quedadoacreditadoque en el CESFAMYazigi,CESFAM Pablo Neruda,
Consultorio Santa Anita y en el Consultorio Dr. Carlos Avendaño, todos
dependientes de la Corporación Municipal de Lo Prado, al momento de la
fiscalización,no se había implementadoel procedimientode Notificacióna todos los
casosGES en que procedía.
Cabe señalarque la obligacióndel prestadorde salud de Notificaral PacienteGES,
tienesu origenen una Ley publicadael año 2005,por lo que no procedelo señalado,
en relación con la actual implementacióndel proceso por escrito.Asimismo, este
Organismoentendiócumplida la obligación,sea que esta se hubiese realizadoa
través del formulariocontenidoen la citada CircularlF/No57, o aquel contenidoen
normativa reglamentariaanterior,circunstanciasque no fueron verificadasen la
fiscalizaciónpracticada.
Por lo anterior, no se ha desvirtuadola irregularidadcometida por los citados
Consultorios,conforme a lo dispuestoen el artículo 24 de la Ley N' 19.966 en
quienesen el
relaciónal artículo25 del D.S.N' 136,que señalaque los prestadores,
ejerciciode su profesióno del otorgamientode prestacionesde salud confirmenque
el pacientesufre una patologíacontenidaen las GES, debendejar constanciaescrita
del hechode haberinformadoque tienenderechoa dichasGarantías.

9.

Que, en efecto,tanto la disposiciónlegalcontenidaen la Ley N' 19.966,en cuanto a
la obligaciónde informarpor partede los prestadores,como la norma reglamentaria,
establecidaen el D.S. N'136, son imperativas,en orden a que debe dejarse
constancia de ese hecho, de acuerdo a los mecanismos administrativosque
establezcaesta Superintendencia.

10.

Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivode esta Resolución,cabe
señalar que esta Superintendencia,
en uso de las facultadesque le confierenlos
números2 y 7 del artículo115, del DFL N' 1, se reservala facultadde fiscalizar
nuevamentelas medidasimplementadas
con la finalidadde dar cumplimientoa la
normativavigente.

que
y en ejerciciode las facultades
11. Que,en méritode lo expuestoprecedentemente
me confierela ley,
RESUELVO:
AMONÉSTASEal CESFAM Yazigi,al CESFAM Pablo Neruda,al ConsultorioSanta
Dr. CarlosA
Anita y al Consultorio
, todos dependientesde la Corporación
del deber de dejar constanciaescritaque
Municipalde Lo Prado,por el i
la circunsta
afectarlesuna patologíaadscritaal Régimen
informóa sus pacientes,

en Salud,lo
Explicitas
de Garantías
24 y 29 de la LeyN' 19.
artículos

legalprevistaen los
ienela obligación
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