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

CONSIDERANDO:
1.

Quees funciónde estaSuperintendencia
de Salud,velarporquelos prestadores
de
prevista
y
safud cumplanconla obligación
regulada
en el inciso2' del artículo
24 de
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
y
Salud-en adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma,oportunidad
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, reilerala obligaciónde los
prestadoresde informary dejar constanciaescritade la circunstancia
de haber
que se les ha confirmado
informadoa los beneficiarios
el diagnóstico
contenidoen
quefijela Superintendencia
lasGES,conforme
a lasinstrucciones
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
de2007,de la Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de
Salud,en la que se instruye
el usoobligatorio
de un Formulario
de Notificación
de la
informaciónotorgadaa los pacientespor los prestadores,formularioque se
encuentra
disponible
en la páginawebinstitucional
de esteOrganismo.

4.

el citadoartículo
Que,segúnlo dispone
24 de la LeyN" 19.966en relación
al artículo
27 del D,S. No 136, el incumplimiento
de la obligaciónde informarde los
prestadores,
puedeser sancionado
por estaSuperintendencia
con amonestación
o,
en casode faltareiterada,
consuspensíón
de hastacientoochentadÍasparaotorgar
las GES,sea a travésdel FondoNacional
de Saludo de una isapre,así comopara
otorgarprestaciones
en la Modalidad
de LibreEleccióndel FONASA.

5.

poresteOrganismo
efectuada
Que,con ocasiónde la fiscalización
al Consultorio
N'
1, al CESFAMDra.Ana MaríaJuricic,al Consultorio
Lo ValledorNorte,al CESFAM
Dr. JoséAhuésSalame,al Consultorio
N' 5 UniónAmericana,
al Consultorio
Dr.
NormanVoullieme,al ConsultorioEnfermeraSofia Pincheira,al ConsultorioLos
Nogalesy al Consultorio
SanJoséde Chuchunco,
respecto
del cumplimíento
de la
obligaciónde notificara pacientescon diagnósticosde problemasde salud
garantizados,
se verificó,lo siguiente.
En el Consultorio
No 1, de acuerdoa fo señaladoen la mismafiscalización,
se
acreditóque no llevabana cabo procedimiento
algunode notificación.
En el
CESFAMDra.AnaMaríaJuricic,de unamuestra
aleatoria
de 15 casos,sólounode
elloscontabacon la respectiva
notificación;
en el Consultorio
Lo ValledorNorte,se
ningunode elloscon respaldode notificación;
evaluaron20 casos,no encontrando

en el CESFAMDr. JoséAhuésSalame,de 20 casos,1 contabacon la respectiva
de 18 casos,ningunopresentó
N" 5 UniónAmericana,
en el Consultorio
notificación;
de 20 casos,
Norman
Voullieme,
Dr.
correspondiente;
en el Consultorio
el formulario
SofíaPincheira,
Enfermera
respaldo; en el Consultorio
4 contabanconel respectivo
mientrasque en
de 20 casos, solamente1 contabacon el respaldode notificación,
2 de ellos con el
se encontraron
Los Nogales,de 16 evaluados,
el Consultorio
se
SanJoséde Chuchunco,
en el Consultorio
Finalmente,
de notificación.
formulario
notificación.
ningunoconla respectiva
20 casos,no encontrando
evaluaron
6.

Que, a travésde OficioSS/No1669,OficioSS/N' 1675,OficioSS/N' 1678,Oficio
SS/N"1681,OficioSS/N'1705,Oficio/N" 1707,OficioSS/N"1728,OficioSS/N'
al Directordel
1748y OficioSS/N' 1750,todosdel 12 de juniode 2008,dirigidos
notificóloscargosen
Central,estaSuperintendencia
Serviciode SaludMetropolitano
por no cumplircon la obligación
de notificarel
contrade los citadosConsultorios,
problema
de saludGES.
por el incumplimiento
de la
que los cargosfueronformulados
Cabehacerpresente,
que
por
el
objeto
éstatiene
todavez
de efectuarla referidanotificación,
obligación
que los beneficiarios
puedanoptar informadamente,
acercadel ejerciciode los
que el
a la Garantíade Oportunidad
a quetienenderecho,especialmente,
beneficios
que
escritade la notificación
Régimencontempla.
Porlo tanto,la faltade constancia
constituyeuna infracción
se reprochaa todoslos Centrosde Saludmencionados,
que regulael Régimende Garantías
tantoal textocomoal espíritude la legislación
Explícitas.

7.

el Directordel citadoServiciode Salud,señalóque en cada
Que,en sus descargos,
e instruidoa los
se han tomadolos resguardos
uno de los Centrosfiscalizados,
constatadas.
Ademásadjuntó
las irregularidades
equiposparaque no se repitieran
informesde losdirectores
de losCentrosde Salud,quese refierena lo siguiente.
de
Respectodel CESFAMDr. JoséAhuésSalame,se informóque los formularios
fueronrecibidos
notificación
la primerasemanade Marzo,por lo que inmediatamente
lo que
la notificación,
de hacercorrectamente
se instruyóa los Equiposla obligación
a la fecha de la fiscalización.Luego de la
estaba recién implementándose
tomandomedidas
se determinósocializar
al restode los funcionarios,
supervisión,
prestadores
proceso,
sobrela
las cualesson:insistircon los
a mejorarel
tendientes
y auditoriasde casos GES
mensualde monitoreos
obligaciónlegale instalación
la que estaráa cargo de la
creadosen el mes con su respectivanotificación,
Médicay cuyosresultados
seránnotificados
en reunionesde Equipo
Subdirección
en la falta,se asignará
de Cabecera,
Gestory ConsejoTécnico.En casode persistir
de normase instrucciones.
notade Deméritoporincumplimiento
Lo ValledorNortese indicóque los
Por su parte,en relacióncon el Consultorio
que
malos resultadosse deben a
el uso del formulariode constanciase había
y
a partirdel 01104108.La
implementado de maneraobligatoriarecientemente
fueronrecibidosel 20 de Febrerode 2008.
CircularlF/N" 57 y los formularios
en la fiscalización
estáncorregidas
las irregularidades
Actualmente
encontradas
de la fiscalización
En relación
conel Consultorio
No1, se señalóqueen el momento
por escrito,sinosóloverbalmente.
En el períodode
aún no se realizabanotificación
la fiscalización
se estabaen procesode implementación
de la medida,lo que
significónegociaciones
con los equiposy Asociaciones
Gremiales.Se realizala
por
notificacíón escritodesdeel abrilde esteaño.
por su parte,informódetalladamente
Enfermera
los
El Consultorio
SofíaPincheira,
motivospor los cualesno se notificóa los pacientes
correspondiendo
la explicación
a que se encontraban
en esperade formularios
GES por partedel DAP,y en un
(Rut22.552.554-4,IRA).
casola atenciónfue otorgadapor Kinesiólogo
Informóque
que deben
se envióla Circular lF/ N" 57, a todoslos profesionales,
indicando
informaral pacienterespectode susgarantÍas
conformea lo dispuesto.

Respectodel Consultorio
Los Nogales,se informóque el documento
de notificación
utilizado
comenzóa ser
a partirde marzode esteaño.A la fecha,la implementación
de la notificación
GESse estárealizando
en formahabitual.
San Joséde Chuchunco
El Consultorio
informóque los formularios
de notificación
habíanllegadodurantelos primeros
díasde Marzo,losquefuerondistribuidos
a los
pero dejándolos
Sres. Médicos,quienescomenzaron
a llenarlos,
en cajonesde
escritorio,sin ser entregados.
Las indicaciones
de llenadoy distribución
no fueron
por todos.Posterior
clarasy conocidas
a la visitase corrigieron
los erroresy se vela
porel buenfuncionamiento
de losregistros
GES.
El CESFAMDra.Ana MaríaJuricicseñalóque el incumplimiento
se debióa que la
evaluaciónocurrió en el momento en que se encontrabanen etapa de
y si bienno era entregado
implementación
del formulario
al paciente,sí se realizóel
(SIGGES).En la actualidadesta
registrode los casosen el sistemainformático
situación
se encuentra
absolutamente
regularizada.
Dr. NormanVoullieme
y señalóque en el
El Consultorio
reconoció
la infracción
momentode la fiscalizaciÓn,
se encontraban
en procesode implementación.
Si bien
es ciertola notificación
no fue entregadaal pacienteprevioa la fiscalización,
en
ningúncaso esto significóel desmedrode las oportunidades
de garantíade los
pacíentes,
ni de su registroen el sistemainformático.
Actuafmente,
el procesode
notificación
se encuentra
implementado
en formacompleta.
Finalmente,el ConsultorioN' 5 UniónAmericanaindicóque efectivamente
se
encontraban
en incumplimiento
de la obligación
de informar,en formaescrita,pero
que en la actualidad
y en uso,
el formulario
de notificación
se encuentradisponible
guardándose
copiafirmadaporel beneficiario
en la fichaclínica.
8.

presentados
paracadaunode los Consultorios,
Que,de acuerdoa losdescargos
ha
queéstosno hanimplementado
quedadoacreditado
el procedimiento
de Notificación
pordiversasrazonesde índoleadministrativa
a todoslos casosGESque atienden,
y
operacional.
Al respecto,cabe señalarque la obligación
del prestadorde saludde Notificaral
PacienteGES,tienesu origenen una Ley publicada
el año 2005,por lo que no
procedelo señaladoen relacióna la actualimplementación
que
de un procedimiento
permitacumplircondichaobligación.
Por otra parte,lo que se observóen todoslos Centrode Saludfiscalizados,
fue el
incumplimiento
de la señaladaobligación
de dejarconstanciade la Notificación
al
PacienteGES, obligaciónindependiente
de aquellareferidaal otorgamiento
de la
prestación
garantizada,
en la formay condiciones
establecidas
en la Ley.
Por lo anterior,este Organismode Controlestimaque no se ha desvirtuadola
irregularidad
cometidapor los Centrosde Saludseñalados,
conformea lo dispuesto
e n e l a rtícu l o 2 4 d lea L eyN' 19.966en r elación
al ar tículo
25 del D.S.N" 136,que
señala que los prestadores,quienes en el ejerciciode su profesióno del
que el pacientesufreunapatología
otorgamiento
de prestaciones
de saludconfirmen
contenidaen las GES,debendejarconstancia
escritadel hechode haberinformado
quetienenderechoa dichasGarantías.

9.

legalcontenida
Que,en efecto,tantola disposición
en la LeyN" 19.966,
en cuantoa
la obligación
de informarpor partede los prestadores,
la
reglamentaría,
como norma
establecida
en el D.S. N'136, son imperativas,
en ordena que debe dejarse
que
constanciade ese hecho, de acuerdoa los mecanismosadministrativos
establezca
estaSuperintendencia,

10.

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

11.

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

RESUELVO:
al Consultorio
N'1, al CESFAMDra.Ana MaríaJuricic,al Consultorio
AMONÉSTASE
N" 5 Unión
Lo ValledorNorte,al CESFAMDr. JoséAhuésSalame,al Consultorio
Americana.al ConsultorioDr. NormanVoullieme,al ConsultorioEnfermeraSofía
y al Consultorio
San Joséde Chuchunco,
todos
Pincheira.
al Consultorio
Los
del
Central,por el incumplimiento
Metropolitano
dependientesdel Servicio de Sa
pacientes,
sus
la
de
constancia
informó
a
circunstancia
de
dejar
es
deber
que
patologÍa
Explicitas
men de Garantías
en Salud,lo
adscrita
afectarlesuna
24 y 29 de la LeyN" 19.966.
la obligaciónlegal
losartículos
contraviene
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Distribución:

* DirectorServiciode Salud Metropolitano
* DirectorConsultorioN" 1

* Directora
(S) CESFAMDra,Ana MaríaJuricic
* Directora
Lo ValledorNorte
Consultorio
CESFAMDr.JoséAhuésSalame
" Directora
* Director
N" 5 UniónAmericana
Consultorio
* DirectorConsultorio
Dr.NormanVoullieme
* DirectorConsultorio
Enfermera
SofíaPincheira
* Directora
LosNogales
Consultorio
* Directora
Consultorio
SanJoséde Chuchunco
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisis
y Gestión
de lnf.
* Oficinade Partes.

Y ARCHIVESE
NOTIFIQUESE

CARRASCO

FREVISIONALES
DE SALUD

