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VISTO:

Lo dispuesto en los artfculos 115 y slgulentes del D.F.L. No 1, de 2005, del Mlnisterio de
$alud, aftfculos 24, 25,26 de la Ley No 19.966, artículos 24, 25, 26 y 27 del Decreto
Suprcmo Ne 136 de Salud, de 2005; el Capítulo VI Título IV del Compendlo de Normas
Administratlvas en Materia de Beneficlos de la Superintendencia de Salud, la Resolución
No 1600 de 2008 de la Contralorfa General de la Repúbllca; y el nombramlento de que

da cuenta la Resoluclón No 9, de 16 de enero de 20t2, de la Superintendencia de
Salud, y

COl{SIDERAT{DO:

Que, como prescrlbe el artlculo 24 de la Ley No 19.966, es función de esta
Superlntendencia, velar y fiscalizar los cumpllmientos cabales y oportunos de las leyes
e Instrucclones referidas al Réglmen de Garantfas Explícltas en Salud (GES), tanto por
las instituclones de salud previsional, por el Fondo Nacional de Salud, y por los
prestadores de salud.

Que, pOr su parte, el Decreto Supremo Na 136, de 2005, de Salud, que aprobó el

reglamento que establece las normas para el otorgarniento, efectlvldad y.cobertura
f¡nlnclera adicional de tas GES, en su artfculo 25, reiteró la obllgacién de los
prestadores de Informar y deJar constancia escrlta de la clrcunstancla de haber
informado a los beneflclarlos que se les ha confirmado el diagnóstico contenldo en las

GES, conforme a las instrucciones que fije la Superintendencla de Salud.

eue, al efecto, esta Superlntendencia emltió el Oflclo Circular lF/34, del 30 de junlo de

ZbO!, complementado por el Oficio Clrcular IFIREG/No 60, del 18 de novlembre de

Z0OS; dlsposlclones actualmente contenldas en el Capítulo W T,nulo IV del ComPendlo

de Nóqmas Adminlstrativas en Materla de Beneflcios de la Superintendencia de Salud'
en qud se instruye el uso obligatorio de un Formulario de Notificación de la Informaclón

otorgada a los paclentes GES por los prestadores, formularlo que se encuentra

dlsponible en la páglna web institucional de este Organlsmo.

eue, el I de Febrero del 2OIZ, el Subdepartamento de Control de Garanbfas de Salud

d; esta Supertntendencia, en la acúualldad denominado Subdepartamento de

Fscaltzácf¿n bES, realizó uña flscallzación al prestador de salud "CESFAM Laraquete",

djsgnada a verldcar el cumplimlento de la obllgaclón de notiflcar a todo paciente a

quten se le diagnostlcara unb patologla o condición de salud amparada con las GES,

ñiáulrta en las 
-normas 

citadas. De esta fiscalización se constató que, de una muestra

de 20 casos, en el 800ó de ellos el citado prestador no deJó constancia de la

notlficación hecha al Paciente GES.

eue, por ordinarto IFlNo 1252, de 17 de febrero de 2012, :" fgpf:,:{ó^,?l-?lt"ctor 
del

CESFAM Laraquete, ei lncumptimiento de deJar constancia de la notlflcaclón al paclente

GES en todos los casos que correspondía efectuarla'

Que, los descargos hechos valer con fecha 30 de marzo de 2OlZ, resultan

"-ii#pár¿neos, 
iJLonformidad al ptazo de 10 días héb¡les establecido en el Capítulo

vi--J.i 
- título lv -oef 

Compendtb de Normas Admlnistratlvas en Materla de

Procedimlentos.
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Sin perjuiclo de lo anterlor, cabe hacer presente que en su presentaclón, la Dlrectora
del CESFAM Laraquete reconoce el incumpllmlento, señalandb las razones por las gue
se produJo y_las medidas que están implementando para mejorar ta gesitón ¿e ios
procesos del GES del año 2012.

7' Que, analizados los antecedentes acompañados, cabe señalar que la obllgaclón de esta
Superintendencla consiste en verificar el curnpÍtmiento de la oUtigación oe notiflcar al
paciente GES, flscalización que se efectúa a iravés de la solic¡tu? de tas constanciasque deben quedar en copia en el respectlvo prestador, a dlsposlción de 

"riiSuperintendencia, de acuerdo al procedlmiento establectdo en el Caiítulo vI t"rtulo Ivdel Compendio de Normas Administratlvas en Materia de Éeneflclos de la
Superlntendencla de Salud.

Al respecto, en la .fis.calización practicada ha quedado acreditado que en el CESFAM
Laraquete, no se habÍa lmplementado ef procedimlento de nouflóclón a todos los
casos GES que procedfa.

8. Que, en relación con el resultado de fiscallzaclón, es necesarlo hacer presente que la
obligaclón de efectuar la referlda notificaclón, tiene por objeto que tls beneflclarios
puedan eJercer de manera informada los beneficios a que Heneri derecho, puOienJo
verificar el cumpllmlento de la garantfa de opoftunldad que el rég¡m¿; lonteñrpla. eorlo tanto, la falta de constancla de la notificación quá se le ieiroctra al CESFAM
Laraquete, constituye una infracción tanto al texto como al espíriiu ¿e la teg¡slaciónque regula el Régimen de Garantías Expltcltas.

9. Que los descargos formulados no tienen el mérlto de desvirtuar la irregularidad
cometlda por el CESFAM Laraquete, por cuanto ta mlsma Directora del establjclmiento
reconocló el Incumpllmlento de la obúgaclón sln dar una explicación qüllo excusara.

10. Que' habléndose acreditado la infracclón y conslderando el modelo de atenclón delRéglmen GES'. ésta no puede quedar sín sanclón, por lo que en mérito de loprecedentemente expuesto, y en vlrtud de las facultad'esde que ástoyenv"stida;

R.ESUELVO:

AMONESTAR, al CESFA¡4 Laraquete, por el incumplimiento del deber de deJarconstancia escrita que informó a sus paclentes de la ionfirmación c¡agnóst¡iJ d;-"f|prcblema de salud,.en la forma prevlsta en el Capftulo VI Títuio rv Jeltorpendto deNormas Administrativas en Materia de Beneficios de la Superlni.nOiñ.¡r de'Salud, loque contraviene la obligación legal prev¡sta en el lnciso 2o bel artículo Z+ o" la Ley'¡o
19,966.

AHóTESE, COHU

¡]TTEHDE¡{TA

-Di a CESFAM Laraquete.
- Alcalde de la llustre Munlctpalidad de Arauco,
- Subdepartarnento de Flscallzación GES.
- Unldad de Coordinación Legal y Sanciones.
- Oficlna de Partes.
Certifico que eI documento que antecede es co¡>ia f
del 11 de juni.o de 20f2, q¡re consta ,/a-C\$Sra. Liliana Escobar Alegrla, en su da:,iGü7
de Salud de 1a SUPERINTENDENCTA DE sALuD. \ rI-,

Y ARCHMSE,

PRB'ISIONALES DE SATUD

su original, la Regolución Exenla IF/N"3?0
y que sre encuentra suecrit.a por la

Santiago, 12 de ,Junio de 20!2.

a de FondoÉ y SeguroE previsionaLee


