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EXENTA
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santiaso,$ [i l{UVfüüffi
VI$TO:Lo dispuesto
en losar tÍculos
11b,númer os1,2,3,
7 y 1 1 y 1 2 7d e l D .F .L N
. " 1 , d e 2005,delMinisterde
io Salud;el inciso2' del ar tícul 24
o del a
Ley N' 19,966;los artír:ulos24 y 25 del D.S.N" 136,de 2005,del Ministerio
de Salud;lo
establecido
en la Resolución
N'520, de 1996,de la Contraloría
y
Generalde la República;
teniendopresentela Resolución
SS/N'65, de 9 de juniode 2006,de la Superintendencia
de
S a l u dy,

CONSIDERANDO:

1.

de Salud,velar porquelos prestadoresde
Que es funciónde esta Superintendencia
safudcumplancon 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 tienenderechoa las GarantíasExplícitasen
Salud -en adelanteGES- otorgadaspor el Régimen,en la forma, oportunidady
condicionesque establecepara estosefectosel reglamento.

2.

Que, por su parte, el DecretoSupremo136, de 2005, de Salud, que aprobó el
Reglamento que 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.

emitióel Oficio CircularlF/N'34, del 30 de
Que, al efecto,esta Superintendencia
junio de 2005, complementadopor el Oficio Circular lF/REG/N"60,del 1B de
contenidasen la CircularlF/No57, de
noviembrede 2005,disposiciones
actualmente
de
de Fondosy SegurosPrevisionales
15 de noviembrede 2007,de la Intendencia
de un Formulariode Notificaciónde la
Salud,en la que se instruyeel uso obligatorio

que se
por los prestadores,
formulario
otorgadaa los pacientes
información
página
deesteOrganismo.
encuentra
disponible
enla
webinstitucional

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,puedeser 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 fiscalizaciónefectuadapor este Organismo al Centro de
de
Salud FamiliarDr. NéstorFernándezThomas,dependientede la L Municipalidad
pacientes
con
a
San Antonio,respectodel cumplimientode la obligaciónde notificar
se verificó,que de una muestra
diagnósticosde problemasde salud garantizados,

aleatoria de 22 casos revisados,en sólo 1 de ellos se dejó constancia de la
al pacienteGES.
notificación
Que. a través del Oficio SS/No 2072 de fecha 10 der julio de 2008, esta
Superintendencianotificó los cargos en contra del Centro de Salud citado
de notificarel problemade salud
por no cumplircon la obligación
precedentemente,
GES. 1,'

6.

que los cargosfueronformuladospor el incumplimientode la
Cabe hacer presernte,
obligaciónde dejar constanciade haber efectuadola referidanotificación,toda vez
que ésta tiene por objeto el que los beneficiariospuedan optar informadamente,
acerca del ejercir:iode los beneficiosa que tienen derecho, especialmente,a la
Garantía de Oportunidadque el Régimen contempla.Por lo tanto, la falta de
constancia escr¡ta de la notificación
1ue se reprocha a ese Centro de Salud,
constituyeuna infraccióntanto al textocomo al espíritude la legislaciónque regulael
Régimende GarantíasExplícitas,
7.

de Salud Municipalde
Que, en los descargosefectuadospor partedel Coordinador
que
las situacionesdetectadas
de San Antonio,éste señaló
la llustreMunicipalidad
ya fueronsubsanadas,
no.sóloen,ese centrode salud,sino que
en la fiscalización
de la comuna.Agregaque las causasde la irregularidad
en todos los consultorios
en la AtenciónPrimariay a la aplicación
obedecena la alta rotaciónde profesionales
de diversas normativas de la Reforma Sanitaria que han sido aplicadas y
consensuadas
en formagradual.

8.

Que, ha quedado acreditadoque en el Centro de Salud Familiar Dr. Néstor
FernándezThomas,al momentode la fiscalización,
no se había implementadoel
procedimiento
de Notificación
a todoslos casosGES en que procedía.
Al respecto,cabe señalarque la obligacióndel prestadorde salud de Notificaral
PacienteGES, tiene su origenen una Ley publicadael año 2005, por lo que no
resultaprocedenteacogerlo planteadopor esa Municipalidad,
en el sentido,que las
situacionesobservadas
fueronsubsanadas,
luegode efectuadala fiscalización.
Por lo anterior, no se ha desvirtuadola irregularidadcometida por el citado
Consultorio,eonformea lo dispuestoen el artículo24 de la Ley N" 19.966 en
quienesen el
relaciónal artículo25 del D.S.N" 136,que señalaque los prestadores,
pn:fesión
prestaciones
ejerciciode su
o del otorgamientode
de salud confirmenque
el pacientesufre una patologíacontenidaen las GES, deben dejar constanciaescrita
del hechode haberinformadoque tienenderechoa dichasGarantías.

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 mecanismr¡sadministrativosque
establezcaesta Superintendencia

10.

Que, sin perjuiciode la sanciónadoptadaen lo resolutivo
de esta Resolución,cabe
señalarque esta Superintendencia,
en uso de las facultadr:sque le confierenlos
números2 y 7 del artfculo115, del DFL N" 1, se reservala facultadde fiscalizar
nuevamentelas rnedidasimplementadas
con la finalidadde¡dar cumplimientoa la
normativavigente.

1 1 . Que, en mérítode lo expuestoprecedentemente
y en ejerciciode las facultadesque
me confierela ley,

RESUELVO:
AMONÉSTASEal Centrode SaludFamiliarDr. NéstorFernándezThomas,dependiente
de la l. Municipalidadde San Antonio
el incumplimientodel deber de dejar

constanciaescritaque informóa sus

la circunstancia
de afectarlesuna

patologiaadscrit¡a
al Régimende Gar
Explicitasen Salud, lo que contravienela
obligaciónlegalprevistaen el artículo de L e y N " 1 9 . 9 6 6 .

A N OT E S E,
C

IN T E N D E N T E

FIQUESE
Y ARCHIVESE

A CARRASCO
ROS PREUSIONALESDE SALUD

* Sr. Alcaldel. Municipalidad
de San Antonio
* Coordinadorde Saludrle la l. Municipalidad
de SanAntonio
* DirectorCentrode SaludDr. NéstorFernándezT.
* Subdepto.ControlGEf)
n Unidadde Fiscalización
Legal
. Unidadde Análisisy Gestiónde Inf.
* Oficinade Partes.

Certificoque el documentoque antecedees copia fiel de su original,la Resolución
Exenta lF/No562 del 06 de Noviembrede 2008,que constade 3 páginas,y que se
encuentrasuscrita por el Sr. Raúl FerradaCarrasco,en su calidad de Intendentede
DE SALUD.
de Saludde la SUPERINTENDENCIA
Fondosy SegurosPrevisionales
Santiago,06 de Noviembrede 2008

