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USOl.UCIÓN IXRNTA Ll'. N•

SANTIAGO,

2 o HAR. 2013

VISTO:

Lo dt~to en los artículos 11 S y slgulent.s del O.F.L. N• 1, de 2005, del Ministerio de
Salud; en los articulos 24, 25 y 26 ele la Ley N• 19.966; en los artlculos 24, 25, 26 y 27
del Oecteto SupttmO N• 136 ele Salud, de 2005; t1 capitulo VIT1tulo IV del CompendiO
de Nonnu Admi nistrativas en Hatttla de etnendos de esta Supetintendtnda de Salud,
ti capitulo Wl del Compendio de Normas Admln~tlvas en Materia de Promdlmlentos
de ata Superintendencia de Salud, la ~esoludón N° 1600 de 2008 de la Contralorfa
General de la Re9úbllca; el orden de Subfoganda que establece la Resoludón N° 2064,
de 24 de diciembre de 2012, de esta Superintendencia, y
CONSJDIRANDO:

1.

Que, de acuerdo a lo presc:r1to en el articulo 115 del O.I'.L. N• 1, de 2005, del
Ministerio de Salud, es función de esta Superintendend e, veler por el
cumplimiento cabal y oportuno de las leyes, reglamentos e 11\StlVWonu
11 ~lmen de Garantlas fxplfcltas en Salud (GfS), tanto poi' parte de
las lrwtltudones dt "lud prev1slonal y ti Fondo Nadonal dt Salud, como por los
peest.edot• de salud.

mendas

2.

Que la Ley NO 19.966 en su artfculo 24 establece la obltgadón de los~
de "lud de Informar tanto a sus pacientes beneftdat1os del Fondo Nacional de
Selud (FONASA) como a los de las lsapres, que tienen derecho a les Gerantfas
Explldtas en salud otorgadas por el Régimen, en la fonna oportunidad y
condiciones que para dichos efac:tos establezca el rt9lamento.

3.

Que de acuerdo a lo dispuesto en los ertlculos 24 y 25 del Oecrtto Supremo N°
136, de 2005, de Salud, que aprueba el reglamento que establece normas para
el otorgamiento, efKtlvldad y cobertura nnanc:~era adicional dt las GES, la
referida obllgadón comprende el deber de Informar a los bentftdenos, la
confttmadón del d iagnóstico de alguno de los problemas de salud contenidos en
las GES, IISÍ corno el momento • partir del cual tienen derecho • tales gerantfas:
debiendo dejar consta~ esafUI dt ello, contonne a las lnsttvc:dona que liJe la
Superintalldetlda de Salud.

4.

Que al tfedo, esta Superintendencia, con f~ 15 de novltn•bre de 2007, emftló
la Orallar 1F/N° 57 que Impartió lnstrucdones sobre la obligación de los
prestldoru de salud de entTtger a los padentes la d tada Información, a travñ
de una consta~ escrita en el documento denominado "Formularlo de
Constancia de lnfonnadón al Pac:Jente GES".

Que poi' su parte, la Orcular IF/ N• 142, de 14 de enero de 2011 lntroclujo •Justes
el referido rormulario, Incorporando la sol iCitud de antecedentes adld onales
relativos a datos personaiH del paciente GES, para facilitar su contac:to y
ubicación.
Ambas nonnatlVU e&tjn contenidas en el capitulo VI Titulo IV del Compendio de
Normas Administrativas en Materia de Benefldos de la Supet1ntendtnda de

Salud.
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s.

Qut, el dla 21 de octubre de 2012, el Subdepartamento dt Flla11U~d6n GES,
Altllzó una nsalludón l'f9U1ar al prestador dt salud "Cllnlca RA!glonal dtl Elqul",
dtstlMda a vtnllar ti cumplimiento de la obhgaoón dt notificar a todo padtnte
a quien M 1t diagnosticara una patologla o c:ondldón de salud ampe~ por las
GES, p...viStl en las nonnu dttdu. 0t esta llscallzao6n M constató qu.t , de
una mllfltrt dt 20 c;asos, en ti 1~ dt ellos el ottdo prestador no dejó
constanda dt la nottflctción hed\1 a l Plldente GES.

6.

Qut, por Ordlnarto IF(N• 8959, dt 27 dt novlembrt dt 2012, st representÓ y
formuló cergo al Gerente General do la Olnlea Regional del Elqul por el nuevo
Incumplimiento de la obligación de dejar c-sttnda de la notlfteadón al paciente
GES en todos los c;a.sos que correspondla trtctuarta.

1.

Que, puesto en conocJmlento del referido cargo al Gerente General de la ctlnlca
Regional del Elqul, áte no formuló dtscargos al respecto.

8.

Qut en dicho contexto, abe stllalar que 11 obllgadón dt esta Supennttndtnc:Y
cons.stt en vttlflcar el Qlmpllmlento de 1a obl~ dt notJf!Qr al paciente GES;
coml)f'Obadón que M efectúa a trtvá dt la solldtvd al prtSttdof', de las copias
dt las constancias de noWic.ad6n que dttltn quedar en MI poder y a dls9osldón
dt at.. Superlnttndenda, según el PIOCed•mltl'lto establlddo en el Título rv del
Ctpltvlo VI dtl CompendiO dt Normas Administrativas en Matena dt 8tnaflclos
da la Supertntendenda dt salud.
Al respecto, en la flscaltzactón prtdlceda fut pos•ble venAear que en ninguno de
loe 20 asos revisados, exlstla constanda dt notiiiCildón.

9.

Qut en relación con ti rtM~Ittdo de la nscauzaclón, ts menester relttntr que la
obllgad6n dt trectu.r lt referida notliiCildón, tiene por objeto que los pacientes
puedan ec:cedtr de mtntl'l Informada a loe benefloot a que tltMn derecho,
pucfltndo tKI91f ti cwnpllmtento dt 1t garantla de oportunidad que tl ~1men
contempla. Por lo tanto, 1a falta de const.nda de la notJticaa6n que se le
reprocha una ve1 mú a 1a Olnlca Regional del Elqul, constituye una lntracd6n
tanto el tuto corno ti esplrttv dt 1a lagtsltci6n que regula ti Rjglmtn de
Gantntlu Explldtils.

10.

Qut, pant efectos de sanción que se lmpond,.., se he con,ldertdo que esa Cllnlca
ya fue amonestada con anterioridad por este Organl5rno mtdlantt Resolución
Eunta IFtN• 191 dt 7 de marzo de 2012, por una lfrt9ularldtd dt 1a misma
nawntltza.
En efecto, en aquella oportunidad M consUltó que dt los 20 casos evaluados, en
el 4~ dt tllot la alnk.a R.eglonal dtl Elqul no deJÓ constancia de la noWlead6n
htcN al pec:ltntt GES.

11.

Que, na~ acreditado la lnfntcdón y considerando el modelo dt 1ttndón
del R~lmen GES, áta no pueca quedar • Jn s.and6n, por lo que tn !Mrtto de lo
prtetdtnttmtntt expuesto, y en virtud dt !.s faculttdtl de que estoy envestido;

RUUILVO:
l.

lmpónat 1 Oinoa Regional del Elqul una multa dt 130 U.F. (ciento treinta
unldtdts dt fomento), por ti Incumplimiento rel~ del deber de dejar
constancia tiiUitt que Informó 1 1415 pacltntts de lt conllrmtdón d~tgnóstlcl de
un problema de s.alud, en lt forma l)(eVISUI en el Capítulo VI lítvlo rv del
Comi*'(IIO dt Normas Adminlltratlvas en Matttlt de Stnetlcios de 1a
Superlnttndenoa de Salud, lo que contrtvl- la obllgtdón legal prevl5ta en el
lncl~ 2• delartkulo 2<t de la ley N• 19.966.

2.

El pago de la mulbl debe~ efectuarse en el plezo de S dlas Mblles desde le
notlllcad6n de le presente resolución, mediante depósito en la cuenta QOrl'lente
N° 9019073, del Blinco Estado, e nombre de .. Supenntendenda de Slllud, Rut:

60.819.000·7.
El valor de la unidad de tomento se~ el que corruponde e la teche del dla del

pego.
3.

4.

El comprobante de pago correspondiente debtr6 envlerse e la Tesorerie del
Subdepartemento de Ananzas Conteblllded de esta Su~rtntendencla, el correo
certltlcacl6n, dentro del
el ectrónico QIIYICbuptt d!ytud.gob.d, para su control
quinto die de solucionada le multa.

v

v

En contra de le presente resolución procede el rec:urso de reposición, el que debe
ser Interpuesto ente esta mlsrne Supertntendencla en el plato de S dles h6blles
desde noti ficada le presente resolución, de acue"'o a lo que dispone el articulo
113 del O.F.L N°1, de 200S, de Slllud.

AMÓTIH, COMUNfQUUI, NOnrfQUISI Y ARCHIVUI,

R AMORADI WARHKIN
ftllriS(~ SEGUROS PREVlSIDNALU DE SALUD (S)

L

• Gerern Genenll 01n1c.a ~· 6d EJqul.
• SUbdepartemento de flscaQz:ac16n GES.
• Tuorcrla del SUbdepartBmento de finanzas y ConUbllldad.
• Unidad do Coordlnacl6n Legal y S.ndones.
• Ofldna de Partes.

certifico que el documento que antecede es copia fiel de su original . la Resol ución Bxento IF/N. 214
del 20 de marzo de 2013, que consta de 3 página•, y que ae encuentra suacrica por la Sra. An• Mar!a
Andrade warnken, en su calidad de Intendenta

SUPERINTENDBNCIA DB SALUD.
santiago, 20 de

~zo

de 2013.

de Fondos y Seguros Previeionalea de Salud (S) de la

