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VISTO:Lo dispuesto
en losar tículos
115,núm eros1,2, 3,
7 y 1 1 y 1 2 7d e l D .F .LN
. '1 , d e 2005,delM inisterde
io Salud;el inciso2' del ar tícul 24
o del a
Ley N' 19.966;los artículos24 y 25 del D.S. N" 136,de 200s,del Ministerio
de salud;lo
establecido
en la Resolución
N" 520,de 1996,de la Contraloría
Generalde la República;
y
teniendopresentela Resolución
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
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 cle la Ley N" 18.933,que tienenderechoa las GarantíasExplícitasen
Salud -en adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma, oportunidady
condicionesque establecepara estosefectosel reglamento.

2.

Que, por su parte, el Decretosupremo 136, de 2005, de sarud, 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
las GES, conformea las instrucciones
que fije la Superintendencia
de Salud.

3.

Que, al efecto,esta Superintendencia
emitióel Oficio CircularlF/N'34, del 30 de
junio de 2005, complementadopor el Oficio Circular |F/REG/N'60, del 18 de
noviembreder2005,disposiciones
actualmente
contenidasen la CircularlF/No57, de
15 de noviembrede2QO7,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. 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 cientoochentadias para otorgar
las GES, sea a travésdel FondoNacionalde Saludo de una isapre,así como para
otorgarprestacionesen Ia Modalidadde LibreEleccióndel FONASA.

5.

Que, con ocasiónde la fiscalización
efectuadapor este Organismoa Integramédica
SucursalNorte,respectodel cumplimiento
de la obligaciónde notificara pacientes
con diagnósticos
de problemasde saludgarantizados,
se verificó,que de 14 casos
evaluados,ern 10 de ellos no fue posibleacreditarla realizaciónde la referida
Notificación
erlPacienteGES.

eue, a través del OficioSS/No2084,del 10 de julio de 2008, esta Superintendencia
formulócargos en contrael citadoprestadorprivadode salud, por no cumplircon la
del problemade saludGES.
de la notificación
obligaciónde dejarconstancia
Cabe hacer presente,que los cargosfueronformuladospor el incumplimientode la
obligacjónde dejar constanciade hacer efectuadola referidanotificación,toda vez
puedan optar informadamente,
que ésla tiene por objeto el que los beneficiarios
que
derecho, especialmente,a la
a
tienen
los
beneficios
acerca del ejerciciode
Por lo tanto, la falta de
que
contempla.
el Régimen
Garantía de Oportunidad
que
se reprochaa ese Centro de Salud,
constanciaescrita de la notificación
que regulael
tantoaltextocomoal espíritude la legislación
constituyeuna infracción
Régimende GarantíasExplícitas.
CentrosMédicosS.A.,
el GerenteGeneralde !rltegramédica
Que, en sus descargos,
pnacticada
en uno de los
acompañócopiafirmadapor el paciente,de la'riotificación
efectuada.
cásos calificadoscomo incumplidosen la fiscalización
al codificarseun diagnóstico
Por otra parte,señalóque su sistemacomputacional,
patologías
el que el
mensaje
de Notificación,
de
GES,
levanta
un
incluidodentro
que
profesionalacepta llenandoel documento
el sistemale muestra,El sistema,
GES" creado
dejandoel "Consentimiento
además,ofreceimprimirdichodocumento,
y archivadoentre los documentosdel paciente.Dicho respaldo lo acompañó
también,respectode otros 3 casosevaluados,en los que consta la fecha y hora de
la notificaciónefectuadapor el profesional.
con
Finalmente,hizo presenteque han reiteradola instrucción
a sus profesionales,
el objeto de cumplircon toda la normativavigente,indicandoque de esa manera es
como siemprese ha efectuadoen esa institución.
SucursalNorte S.A., tiene implementadoen su
Que, no obstanteIntegramédica
sistemacomputacional
el trámitede la notificación,
no fue posibleacreditarque éste
paciente
se llevaraa cabo con la efectivanotificaciónal
GES. En efecto, en los 3
casos en que se acompañaroncopiasde la impresiónde la notificaciónque emítesu
sistema computacional,no fue posibleverificarque dicho documentofue entregado
al paciente,toda vez que no constaen él su firma ni algunaotra señal de recepción
SucursalNorte S.A., pudo acreditar
conforme.Por lo anteríor,si bien Integramédica
la existenciadel procedimientoimplementado,no fue posibleacreditarque éste se
efectuarapor partede sus profesionales.
Por lo anterior, no se ha desvirtuadola irregularidadcometida por el citado
establecimiento
de salud,conformea lo dispuestoen el artículo24 de la Ley N"
19.966en relaciónal artículo25 del D.S. N" 136, que señalaque los prestadores,
quienes en el ejerciciode su profesióno del otorgamientode prestacionesde salud
confirmenque el pacientesufre una patologíacontenidaen las GES, deben dejar
constancia escrita del hecho de haber informadoque tienen derecho a dichas
Garantías.
9.

Que, en efecto,tantola disposición
legalcontenidaen la Ley N" 19.966,en cuantoa
la obligaciónde informarpor partede los prestadores,como la norma reglamentaria,
establecidaen el D.S. N" 136, son imperativas,en orden a que debe dejarse
constanciade ese hecho, de acuerdo a los mecanismosadministrativosque
establezcaesta Superintendencia,

10.

Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivo
de esta Resolución,cabe
señalar que esta Superintendencia,
en uso de las facultadr:sque le confieren los
números2 y 7 del artículo115, del DFL N" 1, se reservala facultadde fiscalizar
nuevamentelas medidasimplementadas
con la finalidadde dar cumplimientoa la
normativavigente.

11.

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

RESUELVO:
AMONÉSTASE a fntegramédica
Sucursal
dejar constanciaescritaque informóa sus
patologíaadscritaal Régimende Garantías

ef incumplimiento
del deber de
la circunstancia
de afectarlesuna
en Salud,lo que contravienela
" 19.966.

obligación
legalprevista
en losarticulos
24

NOTI

E S EY A R C H I V E S E

S DE SALU D

úhr#'.S

* Sr. GerenteGeneralde Integramédica
CentrosMédicosS.A.
* Subdepto.ControlGE$
* Unidadde Fiscalización
Legal
" Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

Certificoque el documentoque antecedees copia fiel de su origínaf,la Resolución
Exenta lF/No556 del 06 de Noviembrede 2008, que consta de 3 páginas,y que se
encuentrasuscritapor el Sr. Raúl FerradaCarrasco,en su calidad de Intendentede
DE SALUD.
Fondosy SegurosPrevisionales
de Saly! ,4e SUPERINTENDENCIA
la
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