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VISTO:Lo dispuesto
en los artículos110,números2,3 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 Qd e lD . F . LN
. ' 1,de 2005d
, e l M i n i s t e rdi oe
S a f u de; l i n c i s o 2 ' d e l a r t í c u l o 2 4l a
dL
e e y N " 1 9 . 9 6 l6o;s a r t í c u l o2s4 y 2 5 d e lD . S . N " 1 3 6 , d e
2005,del Ministerio
de salud;lo establecido
en la Resolución
N' 520,de 1996,de la Contraloría
y teniendo
presente
Generalde la República;
la Resolución
SS/N'65,de g de juniode 2006,de
la Superintendencia
de Salud,y

CONSIDERANDO:

1.

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

2.

Que, por su parte, el DecretoSupremo136, de 2005, de Salud, que aprobó el
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
las GES, conformea las instrucciones
de Salud.

3.

Que, al efecto, esta Superintendencia
emitió el Oficio Circular lF/N'34, del 30 de
junio de 2005, complementadopor el Oficio Circular IF/REG/N'60,del 18 de
noviembrede 2005,disposiciones
actualmente
contenidasen la CircularlF/No57, de
15 de noviembrede 2007,de la lntendenciade Fondosy SegurosPrevisionales
de
Salud,en la que se instruyeel uso obligatoriode un Formulariode Notífícacíón
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. No 136, el incumplimientode la obligaciónde informar de los
prestadores,puede ser sancionadopor esta Superintendencia
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 fiscalizaciónefectuada por este Organismo al CESFAM
Juanita Aguirre, ConsultorioLucas Sierra,ConsultorioJosé Symon Ojeda, CECOF
Dra, Haydée Sepúlveday CESFAM Dr. Alberto Bachelet,todos dependientesde la
CorporaciónMunicipalde Educación,Salud y Atención de Menores de Conchalí,
respectodel cumplimientode la obligaciónde notificara pacientescon diagnósticos
de problemasde salud garantizados,se verificó,en el CESFAMJuanitaAguirrey en
el CECOF DRA: HaydéeSepúlveda,de acuerdoa lo señaladoal momentode la

fiscalización,que no realizabanel procedimientode notificación;mientras en los
ConsultoriosLucas Sierra y José Symon Ojeda de una muestra aleatoriade 20
casos evaluados, sólo en 2 casos contaban con la constancia de notificación,
Por su parte,en el CESFAMDr. AlbertoBachelet,de los 20 casos
respectivamente.
evaluados,ningunocontabacon la referidaconstancia.
6.

Que, a través del Oficio SS/No1790, Oficio SS/N' 1780, Oficio SS/No 1676, Oficio
SS/No 1677 y Oficio SS/No 1687, todos del 12 de junio de 2008, esta
Superintendencianotificó los cargos en contra de los Consultorios citados
precedentemente,
por no cumplircon la obligaciónde notificarel problemade salud
GES.
de la
Cabe hacer presente,que los cargosfueronformuladospor el incumplimiento
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
que regulael Régimende GarantíasExplícitas.
al espíritude la legislación

7.

Que, en sus descargos,la SecretariaGeneralde la citada CorporaciónMunicipal,
señaló que las omisionesse han superadoy que las notificacionesya se están
efectuando en los formularios definidos. Informó además, haber instruido
personalmente la adquisición permanente de formularios e intensificar el
cumplimiento
de los procedimientos.
Acompañó a los descargos, comunicacionesde los Directores de los distintos
quienesseñalaronlo siguiente
establecimientos,
El Directordel CESFAM JuanitaAguirre informóque el impass ha sido superado,
implementándosesupervisionespara verificarel cumplimientode la obligaci{onde
notificar.
El Director del CES Lucas Sierra, informóque para la notificaciónse utilizabael
formato antiguo,por lo que actualmentehan dado cumplimientoa la utilizacióndel
nuevo formularioy al ingresode los casos al SIGGESsin la demora de 20 días
observada.
El Directorde CESFAM Dr. José Symon Ojeda,informóque tanto ese Centro como
el CECOF Dra. HaydéeSepúlvedaBustos,no cumplíancon la obligaciónde notificar
para ello. Indicóque dicha
al pacienteGES, ya que no se contabacon el..doqurnento
situaciónfue regularizada.
La Directora del CESFAM Dr. Alberto Bachelet informó que al momento de la
fiscalización no contaban con el formulario de notificación. además del
desconocimientode la obligaciónpor parte de los profesionales.Indicóque se han
posibilidad
de
tomadolas medidasde entregarformulariosGES a cada profesional,
por
impresióndel formulario
sistemacomputaciones,
se informóa los funcionarios
respectode la obligaciónde notificara los usuariosy se informóel resultadode la
fiscalizaciónpracticadapor este Organismo.

8.

Que, ha quedadoacreditadoque en el CESFAMJuanitaAguirre,ConsultorioLucas
Sierra,Consultorio
José SymonOjeda,CECOFDra. HaydéeSepúlveday CESFAM
Dr. AlbertoBachelet,al momentode la fiscalización,
no se había implementadoel
procedimientode Notificacióna todos los casosGES en que procedía.
Cabe señalarque la obligacióndel prestadorde saludde Notificaral PacienteGES,
tienesu origenen una Ley publicadael año 2005,por lo que no procedelo señalado
que permitacumplircon
en relacióna la actualimplementación
de un procedimiento
dichaobligación.

Al respecto, este Organismo entendió cumplida la obligación,sea que esta se
hubiese realizadoa través del formulariocontenidoen la citada CircularlF/No57, o
aquel contenidoen normativareglamentariaanterior,circunstanciasque no fueron
verificadasen la fiscalizaciónpracticada,
Por lo anterior, no se ha desvirtuadola irregularidadcometida por los citados
Consultorios,conformea lo dispuestoen el artículo24 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, deben dejar constanciaescrita
del hechode haberinformadoque tienenderechoa dichasGarantías.
9.

legalcontenidaen la Ley N'19.966, en cuantoa
Que, en efecto,tanto la disposición
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
en uso de las facultadesque le confierenlos
señalar que esta Superintendencia,
y
números2 7 del artículo115, del DFL N" 1, se reservala facultadde fiscalizar
con la finalidadde dar cumplimientoa la
nuevamentelas medidasimplementadas
normativavigente.

y en ejerciciode las facultadesque
1 1 . Que, en méritode lo expuestoprecedentemente
la
ley,
me confiere

RESUELVO:
José
al CESFAMJuanitaAguirre,Consultorio
LucasSierra,Consultorio
AMONÉSTASE
Symon Ojeda,CECOF Dra. Haydée

de la Corporación
dependientes
por el incumplimiento
de Conchalí,
de
la circunstancia
sus pacientes,
en Salud,lo
GarantíasExplicitas

a y CESFAM Dr. Alberto Bachelet,todos

Saludy Atenciónde Menores
de Educación,
de dejarconstancia
escritaque informóa
patología
adscritaal Régimende
una
la obligaciónlegal previstaen los

artículos24 y 29 de la Ley N' 19.
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ARRASCO
DE SALUD
PREVISIONALES

Dlstribución:
* Sra. SecretariaGeneralCorporaciónMunicipalde Educación,Saludy Atenciónde Menoresde
Conchalí
* DirectorCESFAMJuanitaAguirre
* DirectorConsultorioLucas Sierra
* DirectoraConsultorioJosé Symon Ojeda y CECOF Dra. HaydéeSepúlveda
* DirectoraCESFAM Dr. Alberto Bachelet
* Subdepto.ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
* Oficina de Partes.

