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santiaso,
ü ü l{[!V ?'üt]$
115,núm eros1,2, 3 ,
en losar tículos
VISTO:Lo dispuesto
o de l a
io Salud;el inciso2' del ar tícul 24
. ' 1 , d e 2 005,delM inisterde
7 y 1 1 y 12 7d e l D .F .LN
de salud;l o
Ley N' 19.966;los artír:ulos24 y 25 del D.S. N' 136,de 2005,del Ministerio
esiablecidoen la ResoluciónN" 520, de 1996,de la ContraloríaGeneralde [a República;y
teniendopresentela ResoluciónSS/N" 65, de 9 de junio de 2006, de la Superintendenciade
S a l u d ,y
CONSIDERANDO:
1.

de Salud,velar porquelos prestadoresde
eue es funciónde esta Superintendencia
prevista
y
reguladaen el inciso2' del artículo24 de
la
obligación
saludcumplancon
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 ,
t
a
n
t
o
e
s
informar,
la Ley N'19.966, cual
que
derechoa las GarantíasExplícitasen
tienen
como a los cle la Ley N" 18.933,
-en
por
en la forma, oportunidady
el
Régimen,
adelanteGES- otorgadas
Salud
para
el
reglamento'
efectos
que
estos
condiciones establece

2.

Que, por su parte, el DecretoSupremo136, de 2005, de Salud, que aprobÓel
Reglamentoque establecenormas para el otorgamiento,efectividady cobertura
financieraaclicionalde las GES, en su artÍculo25, reitera la obligaciÓnde los
prestadoresde informar y dejar constanciaescrita de la circunstanciade haber
que se les ha confirmadoel diagnósticocontenidoen
informadoa los beneficiarios
de Salud'
que fije la Superintendencia
las GES, conformea las instrucciones

3.

emitióel Oficio CircularlF/N'34, del 30 de
eue, al efecto,esta Superintendencia
junio de 2005, complementadopor el Oficio Circular lF/REG/N'60, del 18 de
contenidasen la CircularlF/No57, de
actualmente
hoviembrede 2005,disposiciones
de
de
Fondosy SegurosPrevisionales
Intendencia
de
la
de2007,
15 de noviembre
la
de
de
Notificación
un
Fornrulario
de
obligatorio
Salud,en la que se instruyee[ uso
que
se
prestadores,
formulario
por
los
informaciónotorgada a los pacientes
de este Organismo'
encuentradisponibleen la páginaweb institucional

4.

lo disponeel citadoartÍculo24 de la Ley N' 19.966en relaciÓnal artículo
eue, según
-D.S.
N" 136, el incumplimientode la obligaciÓnde informar de los
2T del
con amonestacióno,
prestadores,puedeser sancionadopor esta Superintendencia
en caso de f¿¡ltareiterada,con suspensrónde hasta cientoochentadias para otorgar
las GES, sea a travésdel FondoNacionalde Saludo de una isapre,asi como para
otorgarprestacionesen la Modalidadde LibreElecciÓndel FONASA.

5.

Que, con ocasiÓnde la fiscalizaciónefectuada por este Organismo al CESFAM
de Los
Norte de Los Ángeles Dr AtilioAlmaguía,dependientede la I'Municipalidad

de la obligaciónde notificara pacientescon
Ángeles,respectodel cumplimiento
diaánósticosde problemasde salud garantizados,se verificó,que de una muestra
aleátoria$:de12 casos, sólo en uno de ellos, dicho Centro pudo acreditar la
realizaciónde la citadanotificación.

b.

eue, a travésdel OficioSS/No2423,de 7 de agostode 2008,esta Superintendencia
en.su calidad de
notificólos cargos en contra del Centro citado precedentemente,
rle
Los
Ángeles por no
prestadorde sálud dependientede la llustreMunicipalidad
de notificarel problemade saludGES.
cumplircon la obligación
Cabe hacer presente,que los cargosfueronformuladospor el incumplimientode la
obligaciónde dejar constanciade haber efectuadola referidanotificación,toda vez
puedan optar informadamente,
que ésta tiene por objeto el que los beneficiar:ios
a la
que
derecho,especialmente,
a
tienen
beneficios
acerca del ejerciciode los
de
la
falta
lo
tanto,
que
Por
Régimen
contempla.
el
Garantia de Oportunidad
de
Salud,
que
ese
Centro
a
se reprocha
constancia escrita de la notificación
constituyeuna infraccióntanto al textocomo al espíritude la legislaciónque regulael
Régimende GarantíasExplícitas.

7.

de Los Angeles,reconoció
Que, en sus descargos,el Alcaldede la l.Muniáipalidad
que en el citado Centro de Salud, la falta de notificaciónno se debe a un
legal, sino que se debe a un acuerdo del
de la obligatoriedad
desconocimiento
de realizar
por
dicho
Centro
se asumela responsabilidad
tanto,en
ColegioMédico,
que
se
estaría
actualmente
el llenado del mencionadodocumento,obligación
cumpliendoen un cienpor ciento,siendomonitoreada.

8.

Que, ha quedado acreditadoque en el CESFAM Norte de Los Angeles Dr. Atilio
Almaguía, al momento de la fiscalización,no se había implementado el
a todoslos casosGES en que procedía,por diversas
procedimiento
de Notificación
y operacional.
razonesde índoleadministrativa
cometidapor el citadoCentro,
la irregularidad
Por lo anterior,no se ha desvirtuado
en relaciónal artículo
N'19.966
conformea lo dispuestoen el artículo24 de la Ley
quienes
que
prestadores,
que
en el ejerciciode su
los
señala
25 del D.S. N" 136,
que el paciente
prestaciones
confirmen
profesióno del otorgamientode
de salud
del hecho
constancia
escrita
sufre una patologiacontenidaen las GES, deben dejar
de haberinformadoque tienenderechoa dichasGarantías.
legalcontenidaen la Ley N" 19.966,en cuantoa
Que, en efecto,tantola disposición
como la normareglamentaria,
la obligaciónde informarpor partede los prestadores,
establecidaen el D.S. N" 136, son imperativas,en orden a que debe dejarse
constanciade ese hecho, de acuerdo a los mecanismosadministrativosque
establezcaesta Suoerintendencia.

IU.

de esta Resolución,cabe
Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivo
en uso de las facultadesque le confierenlos
señalarque esta Superintendencia,
números2y 7 del artículo115, del DFL N" 1, se reservala facultadde fiscalizar
con la finalidadde dar cumplimientoa la
nuevamentelas medidasimplementadas
normativavigente,

11.

precedentemente
y en ejercicio
que
de lasfacultades
Que,en méritode lo expuesto
me confierelil ley,

RESUELVO:
. AtilioAlmaguía,dependientede la
al CESFAMNortede LosÁng
AMoNÉSTASE
cle Los Ángeles,por el incuplplii entodel deberde dejarconstancia
l.Municipalidad
una patologíaadscrita
la circu4btan de afectarles
escritaque informóa suspacientes,
al Régimen de GarantÍasExplicitasen S{lud, I
previstaen los artículos24 de la Ley N' 19.

ue contravienela obligaciónlegal

E Y ARCHIVESE

ANOTES

N A L E SD E S A L U D

. Sr.frtcalOe
de LosAngeles
l. Municipalidad
* Directora
CESFAMNorteDr.AtilioAlmaguía
* Subdepto.
ControlGES
* Unidadde Fiscalización
Legal
* Unidadde Análisis
y Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

Certificoque el documentoque antecedees copia fiel de su original,la Resolución
ExentalF/No559 del 06 de Noviembrede 2008,que constade 3 páginas,y que se
encuentrasuscritapor el Sr. Raúl FerradaCarrasco,en su calidad de Intendentede
DE SALUD.
de Saludde la SUPERINTENDENCIA
Fondosy SegurosPrevisionales
Santiago,06 de Noviembrede 2008.
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