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VISTO:Lo dispuesto
en los ar tículos
110,números
2,3 y
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 0 d e lD . F . LN
. ' 1,de 2005d
, e l M i n i s t e rdi oe
Sa l u de; l i nci so2 " d e la rtícu l2o4 d e la LeyN" 19.966;
losar tículos24y 25 delD.S.N" 136,de
2005,delMinisterio
de salud;lo establecido
en la Resolución
N" 520,de 1996,de la Contraloría
y teniendopresentela Resolución
Generalde la República;
SS/N'65, de 9 de juniode 2006,de
la Superintendencia
de Salud,y
CONSIDERANDO:
1.

Que es funciónde esta Superintendencia
de Salud,velar porquelos prestadoresde
saludcumplancon la obligaciónprevistay reguladaen el inciso2' del artículo24 de
l a L e y N ' 1 9 . 9 6 6 , c u a l e s i n f o r m a rt,a n t o a l o s b e n e f i c i a r i odse l a L e y N ' 1 8 . 4 6 9 ,
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 DecretoSupremo 136, de 2005, de Salud, que aprobó el
Reglamentoque establece normas para el otorgamiento,efectividady cobertura
financíeraadicional de las GES, en su artículo 25, reitera la obligación de los
prestadoresde informar y dejar constanciaescrita de la circunstanciade haber
informadoa los beneficiariosque se les ha confirmadoel diagnósticocontenidoen
las GES, conformea las instrucciones
que fije la Superintendencia
de Salud.

3.

Que, al efecto, esta Superintendencia
emitíó el Oficio Circular lF/N'34, del 30 de
junio de 2005, complementadopor el Oficio Circular lF/REG/N'60,del 18 de
noviembrede 2005,disposiciones
actualmente
contenidasen la CircularlF/No57, de
15 de noviembrede 2007,de la Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de
Salud,en la que se instruyeel uso obligatorio
de un Formulariode Notificación
de la
información otorgada a los pacientes por los prestadores,formulario que se
encuentradisponibleen la páginaweb institucional
de este Organismo.

4.

Que, segúnlo disponeel citadoartículo24 de la Ley N" 19.966en relaciónal artículo
27 del D.S. N" 136, el incumplimientode la obligaciónde informar de los
prestadores,puede ser sancionadopor esta Superintendencía
con amonestacióno,
en caso de falta reiterada,con suspensiónde hasta cientoochentadías para otorgar
las GES, sea a travésdel FondoNacionalde Saludo de una isapre,así como para
otorgarprestacionesen la Modalidadde LibreEleccióndel FONASA.

5.

Que, con ocasión de la fiscalizaciónefectuadapor este Organismoal Consultorio
Municipalde Talagante,dependientede la l. Municipalidad
de Talagante,respecto
del cumplimientode la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticosde
problemasde saludgarantizados,
se verificóque ese Centrode Salud no realizaba
el procedimiento
de Notificación
en ningunode los casos en que procedíahacerlo,
de acuerdoa lo reconocidopor el mismoCentro,al momentode la fÍscalízacíón.

6.

Que,a travésde OficioSS/No1765,del12 de juniode 2008,estaSuperintendencia
en su calidad
de Talagante,
Municipal
notificólos cargosen contradel Consultorio
por no
Talagante,
de
l.
Municipalidad
la
de
de prestadorde saluddependiente
problema
GES.
de
salud
el
de notificar
cumplirconla obligación
por el incumplimiento
de la
que los cargosfueronformulados
Cabehacerpresente,
por
que
objetoel
éstatiene
todavez
de efectuarla referidanotificación,
obligación
puedanoptar informadamente,
acercadel ejerciciode los
que los beneficiarios
que el
a la Garantíade Oportunidad
a quetienenderecho,especialmente,
beneficios
que
escritade la notificación
Porlo tanto,la faltade constancia
Régimencontempla.
tantoal textocomoal
una infracción
se reprochaa ese Centrode Salud,constituye
Explícitas.
queregulael Régimen
de Garantías
espíritude la legislación

7.

que
reconoció
de la citadaMunicipalidad,
la Sra.Alcaldesa
Que,en susdescargos,
escritaal momentode la fiscalización,
no se realizabael trámitede notificación
por problemasoperativosde los equiposclínicosdel Consultorio,
principalmente
la solucióndel problemade
priorizando
el protocoloclínicode modode garantizar
queverbalmente
se le
sinperjuicio
continúa,
legal.Lo anterior,
saluda la notificación
y plazoscontenidos
en su derecho.
lasgarantías
da a conocera los pacientes
que los casosfueron..ingorpor;ados
al SIGGESen las fechas
Indicóal respecto,
se había encargadola
pertinentes,
no obstante,al momentode la fiscalizáción,
estandoen procesode acuerdosu
impresiónde los formulariosmodificados,
implementación.
por
de saludya estabagarantizada
reiteróque la solucióndel,pfoblema
Finalmente,
del Consultorio... "
los equiposclínicosy administrativos

8.

ha quedadoacreditadoque en el
Que, de acuerdoa los descargospresentados,
de
el procedimiento
implementado
no
había
Municipal
de Talagante, se
Consultorio
por
índole
que
de
atienden, diversasrazones
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y operacional.
administrativa
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planteado
por
procedente
en el sentidode
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lo
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para
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de un
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actual
implementación
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adoptando
encontrarse
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cumplir
de
Por otra parte,lo que se observóa dichoCentrode Salud,fue el incumplimiento
al PacienteGES,
la señaladaobligaciónde dejar constanciade la Notificación
de aquellareferidaal otorgamientode la prestación
obligaciónindependiente
garantizada,
en la Ley.
establecidas
en la formay condiciones
Por lo anterior,este Organismode Controlestimaque no se ha desvirtuadola
Municipalde Talagante,conformea lo
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irregularidad
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9.

en cuantoa
en la LeyN" 19.966,
legalcontenida
Que,en efecto,tantola disposición
prestadores,
por
parte
la
norma
reglamentaria,
como
los
de
la obligación
de informar
en orden a que debe dejarse
establecidaen el D.S. N" 136, son imperativas,
que
constanciade ese hecho, de acuerdoa los mecanismosadministrativos
establezca
estaSuperintendencia.

10.

cabe
Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivode esta Resolución,
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
nuevamente
las medidasimplementadas
con la finalidad
de dar cumplimiento
normativa
vigente.
11.

que
y en ejerciciode las facultades
Que,en méritode lo expuestoprecedentemente
me confierela ley,
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Distribúción:
* Sra.Alcaldesa
l. Municipalidad
de Talagante
* Director
Municipal
de Talagante
Consultorio
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Análisis
y Gestión
de Inf.
" Oficinade Partes.

