SUPER INTENDENCIA

DE SALUD
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N' 520, de 1996,de la Contraloria
en la Resolución
2005,del Ministeriode salud;lo establecido
SS/N' 65, de 9 de junio de 2006,de
Generalde la República;y teniendopresentela Resolución
de Salud,Y
la Superintendencia
CONSIDERANDO:
1.

de Salud,velar porque los prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
prevista
y
reguladaen el inciso2" del artículo24 de
salud cumplancon la obligación
de la Ley N" 18.469,
la Ley N'19.966, cual es informar,tanto a los beneficiarios
como a los de la Ley N" 18.933,que tienenderechoa las GarantíasExplícitasen
Salud -en adelante GES- otorgadaspor el Régimen,en la forma, oportunidady
condicionesque establecepara estosefectosel reglamento.

2.

Que, por su parte, el DecretoSupremo136, de 2005, de Salud, que aprobÓel
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 |F/REG/N"60,del 18 de
actualmentecontenidasen la CircularlFlNo57, de
noviembrede 2005, disposiciones
de
la
de Fondosy SegurosPrevisionales
15 de noviembrede 2007,de Intendencia
la
de
de
Notificación
de un Formulario
Salud,en la que se instruyeel uso obligatorio
que
se
información otorgada a los pacientes por los prestadores,formulario
de este Organismo.
encuentradisponibleen la páginaweb institucional

4.

Que, segúnlo disponeel citadoartículo24 de la Ley N" 19.966en relaciónal artículo
27 del D.S. No 136, el incumplimientode la obligaciónde informar de los
con amonestacióno,
prestadores,puede ser sancionadopor esta Superintendencia
días para otorgar
ochenta
de
hasta
ciento
con
suspensión
en caso de falta reiterada,
isapre,
así como para
o
de
una
las GES, sea a travésdel FondoNacionalde Salud
otorgarprestacionesen la Modalidadde LibreEleccióndel FONASA.

5.

Que, con ocasión de la fiscalizaciónefectuadapor este Organismoal Consultorio
San Manuel y al Centro de Salud Familiar(Cesfam)Dr. FranciscoBoris Soler ambos dependientesde la CorporaciónMunicipalde Melipillapara la Educacióny
Salud-el dia 07 de abril de 2008, respectodel cumplimientode la obligaciónde
notificar a pacientes con diagnósticosde problemas de salud garantizados,se
verificó,por una parte,que el ConsultorioSan Manuelno efectuabala Notificaciónal
el
PacienteGES en ningunode los casos,toda vez que en la misma fiscalización
procedimiento.
que
tal
personaldel Consultorio
reconociÓ no realizaban
Respectodel Cesfam FranciscoBoris Soler,de una muestraaleatoriade 15 casos,
de la citadaNotificaciÓn,
sóloen uno de ellosse pudoacreditarla realización

6.

Que, a travésde OficioSS/No1674y OficioSS/N' 1791,ambosdel 12 de junio de
2008,dirigidosal Gerentede la Corporación
Municipalde Melipillapara la Educación
y Salud, esta Superintendencianotificólos cargos en contra del ConsultorioSan
Manuel y del Cesfam Dr. FranciscoBoris Soler, como prestadoresde salud de su
por no cumplircon la obligación
dependencia,
de 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 ambosCentrosde Salud,constituyeuna infracción
tantoaltexto como
al espíritude la legislaciónque regulael Régímende GarantíasExplícitas.

7.

Que, en sus descargos,el Gerente de la citada CorporaciónMunicipal,en
representaciÓn
del ConsultorioSan Manuel,señalóque éste se encuentraen una
zona rural, con alta rotación de médicos y enfermeras, con escaso personal
administrativoy con recursos limitados.Informó también, que la Direccióndel
Consultorioha sido inestable,ademásde encontrarseactualmenteimplementandoel
programa "consultoriosin papeles",lo que ha provocadouna sobrecargaen sus
sistemasoperativos.Señalóque a raíz de la fiscalizaciónpracticadael año pasado
por este Organismo, respecto de la misma materia, en otro Centro de Salud
dependientede esa Corporación,
es que se han tomado medidasadministrativas,
tales como, reunionescon los Directoresde Establecimientos
de Salud para reforzar
la obligaciónde Notificación
al PacienteGes. Además,indicóque han mandadoa
imprimirnuevosformularios(adjuntanboletade imprenta),íntentandosocíalizara los
profesionalesque han estado a cargo del ConsultorioSan Manuel. Finalmente,
informóla futuracontrataciónde personalpara cumplircon la obligaciónobservada.

8.

Que, la citadaCorporaciónseñalórespectode los cargosformuladosal Cesfam Dr.
FranciscoBoris Soler,que existenproblemaspuntualesque hicieronque algunos
casos de pacientesGES apareciesencomo no notificados.En efecto,señalóque se
trata principalmente
de aquellospacientesen control,que se atiendenen ese Centro
de Salud con anterioridada la emisión de la normativaque les exige Notificarel
Problemade Salud GES, o bien, se trata de casos que han sido derivadosdesde
Centrosde Urgencia,los que ya vienen con la clasificaciónGES. Expone ejemplos
de pacientesque se encuentranen estassituaciones.
No obstanteel resultadode la fiscalización,expone que la intenciónha sido la de
cumplircon la normativa,existiendoactualmenteen cada box de atención,copiasde
los formulariospara cumplircon la obligaciónobservada,habiendoese Centrode
Salud tomado las medidas pertinentespara notificar en forma progresivay de
acuerdoa la asistencia,a pacientesdiabéticose hipertensos.Insistióademás a los
médicos,la importancia
de cumplircon la Notificación
al PacienteGES, teniendoen
que con el nuevoformularioel procesose vuelvemás expedito.
consideraciÓn
Finalmente,se acompañarona los descargos,copiasde las facturasde imprentade
los nuevosformulariosimplementados
y el Acta de ReuniónMédicade fecha 18 de
abril de 2008, en la que se trató con los médicosde Centrosde Salud dependientes
de esa Corporación,la obligacióne importanciade la Notificaciónal PacienteGES.

9

Que, de acuerdoa los descargospresentadosa favor de ambos Centrosde Salud,
ha quedado acreditado que éstos no han implementadoel procedimientode
Notificacióna todos los casos GES que atienden,por diversas razones de índole
y operacional.
administrativa
En relacióna lo señaladopor el Cesfam FranciscoBoris Soler en sus descargos,
respectode la existenciade pacientesde controlo diagnosticadosen urgencia,se
hace presente que al solicitaresta Superintendenciala muestra para efectuar la
fiscalización,a los mismosCentrosde Saludse les solicitóque sólo incluyerancasos
de pacientesGES diagnosticadosen el respectivoConsultorio.Asimismo,aquellos
casos respecto de los cuales se acreditó el incumplimientode la obligaciónde

notificar,
fueronrevisadospor losfiscalizadores
que
de esteOrganismo,
verificando
se tratarasólode pacientes
diagnosticados
en el respectivo
Centrode Salud.
Por lo anterior,este Organismode Controlestimaque no se ha desvirtuadola
por losCentrosde Saludseñalados,
irregularidad
cometida
conforme
a lo dispuesto
en el artículo24de la LeyN" 19.966en relación
al artículo
25 del D.S.N" 136,que
que
prestadores,
quienes
señala
los
en el ejerciciode su profesióno del
que el pacientesufreunapatología
otorgamiento
de prestaciones
de saludconfirmen
contenidaen las GES,debendejarconstancia
escritadel hechode haberinformado
quetienenderechoa dichasGarantías.
10.

Que,en efecto,tantola disposición
legalcontenida
en la LeyN'19.966,en cuantoa
la obligación
de informarpor partede los prestadores,
comola normareglamentaria,
establecida
en el D.S. N'136, son imperativas,
en ordena que debe dejarse
constanciade ese hecho, de acuerdoa los mecanismosadministrativos
que
establezca
estaSuperintendencia
Por otra parte,se debetenerpresenteque la obligación
del prestadorde saludde
Notificar
al Paciente
GES,tienesu origenen unaLeypublicada
el año 2005,por lo
que no resultaprocedente
poresa Corporación
acogerlo planteado
en el sentidode
encontrarse
adoptando
las medidaspertinentes
parala actualimplementación
de un
procedimiento
quepermita
cumplir
condichaobligación.

11.

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

12.

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

RESUELVO:

,i

AMONÉSTASEal ConsultorioSan Manuely/ al CesfamDr. FranciscoBoris Soler,
ambosde la Corporación
Municipal
dé Melipillapara la Educación
y Salud,por el
incumplimiento
del deberde dejarcongtanciafescrita
que informóa sus pacientes,
la
circunstancia
de afectarles
unapatologi'a.ldsc-¡(ta
al Régimende GarantíasExplicitas
en
Salud,lo que contravienela
N' 19.966.

,,f#

en los artÍculos24 y 29 de la Ley

ESEY ARCHIVESE

sco
REVISIONALES
DE SALUD
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GerenteCorporación
Municipalde Melipillaparala Educacióny Salud
DirectorConsultorioSan Manuel
DirectorCESFAMDr. FranciscoBorisSoler
Subdepto.ControlGES
Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
Oficinade Partes.

