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

CONSIDERANDO:
1.

de
de Salud,velarporquelos prestadores
Que es funciónde estaSuperintendencia
previstay reguladaen el inciso2" del artículo24 de
saludcumplancon la obligación
de la Ley N'18,469,
tantoa los beneficiarios
la Ley N" 19.966,cuales informar,
Explícitas
en
comoa los de la Ley N'18,933,que tienenderechoa las Garantías
-en
y
por
oportunidad
la
forma,
otorgadas
Régimen,
en
el
adelante
GESSalud
para
que
el
reglamento.
efectos
estos
condiciones establece

2.

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

3.

emitióel OficioCircularlFlN'34,del 30 de
Que, al efecto,esta Superintendencia
junio de 2005, complementado
por el OficioCircular|F/REG/N'60,
del 18 de
contenidas
en la CircularlF/No57,de
actualmente
de 2005,disposiciones
noviembre
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
de2Q07,de la Intendencia
15 de noviembre
de la
de un Formulario
de Notificación
el usoobligatorio
Salud,en la que se instruye
informaciónotorgadaa los pacientespor los prestadores,formularioque se
de esteOrganismo.
disponible
en la páginawebinstitucional
encuentra

4.

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

5.

efectuadapor este Organismoal Consultorio
Que, con ocasiónde la fiscalización
de Educacióny Saludde Las Condes,
de la Corporación
Apoquindo,dependiente
de la obligación
de notificara pacientescon diagnósticos
respectodel cumplimiento
que de una muestraaleatoriade 20
se verificó,
de saludgarantizados,
de problemas
de la
casos,en docede ellosdichoCentrode Saludno pudoacreditarla realización
citadaNotificación.

6.

Que,a travésde OficioSS/No1658,del 12 de juniode 2008,estaSuperintendencia
Municipal,
en su calidadde
notificólos cargosen contrade la citadaCorporación
por
de
no
con
la obligación
cumplir
Consultorio
Apoquindo,
del
administradora
problema
de
GES.
salud
notificar
el
por el incumplimiento
que los cargosfueronformulados
de la
Cabehacerpresente,
por
que
objetoel
éstatiene
todavez
de efectuarla referidanotificación,
obligación
puedanoptar informadamente,
que los beneficiarios
acercadel ejerciciode los
que el
a la Garantíade Oportunidad
a quetienenderecho,especialmente,
beneficios
que
Porlo tanto,la faltade constancia
escritade la notificación
Régimencontempla.
una infracción
tantoal textocomoal
se reprochaa ese Centrode Salud,constituye
que regulael Régimen
de Garantías
Explícitas.
espíritude la legislación

7.

Municipal
el Secretario
Generalde la citadaCorporación
Que, en sus descargos,
fue entregadade maneraverbal,en los
señaló,que a pesarque la información
situaciónque a la
no se contabacon el,formulario
actualizado,
casosobservados
de losdescargos
fue subsanada.
fechade presentación
que permitencumplircon el
Indicóque existendiversoscontrolesadministrativos
a la normativa,
informado",
"consentimiento
conlosque.nosólose da cumplimiento
permíte
que
seguimienlo
casp
a
caso.
además,
realizar
un
sino
de incumplimiento
no doloso,dar por subsanados
Solicitó,dadoel bajo porcentaje
parauna nueva
quedandoa disposición
de esteOrganismo,
los reparosrealizados,
visitapara comprobaren terrenoque se cumplecon la obligaciónde notificaral
y regulares,que no pueden
pacienteGES, medianteprocedimientos
sistemáticos
porcasosaislados.
desvirtuarse

8.

que en el Consultorio
Apoquindo,
al momentode la
Que, ha quedadoacreditado
no se seguíael procedimiento
de Notificación
respectode todos los
fiscalización,
casosGESqueatienden.
Por lo anterior,este Organismode Controlestimaque no se ha desvirtuadola
irregularidad
cometidapor el Consultorio
Apoquindo,
conformea lo dispuestoen el
artícu l2o4 d e l a L e yN '1 9 .966en r elación
al ar tículo
25 delD.S.N' 136,queseñal a
que los prestadores,
quienesen el ejerciciode su profesióno del otorgamiento
de
prestaciones
de saludconfirmenque el pacientesufreuna patologíacontenidaen
las GES,debendejarconstancia
escritadel hechode haberinformadoque tienen
dichas
Garantías.
derechoa

9.

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

10.

de la sanciónadoptada
en lo resolutivo
de esta Resolución,
cabe
Que,sin perjuicio
señalarque 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
a la
con la finalidad
de dar cumplimiento
vigente.
normativa

11.

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

RESUELVO:
Apoquindo,
AMONESTASE
al Consultorio
y Saludde LasCondes,porel incumplim
la circunstancia
informóa sus pacientes,
de GarantíasExplicitasen Salud,lo q

de Educación
nte de la Corporación
escritaque
deberde dejarconstancia
unapatología
adscrita
al Régimen
e la obligación
legalprevistaen los

artículos24 y 29 de la Ley_!["1Q,"!66.
ANO

FIQUESEY ARCHIVESE
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ARRASCO
DE SALUD
REVISIONALES

* SecretarioGeneralCorporaciónde Educacióny Saludde Las Condes
* DirectorConsultorioApoquindo
* Subdepto.ControlGES
* Unidadde FiscalizaciónLegal
* Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

