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VISTO:

Lo dlspuesto en los artículos 115 y siguientes del D.F.L, No 1, de 2005, del Ministerio de
Safud, aftículos 24, 25, 26 de la Ley No 19.966, artículos 24r 25, 26 y 27 del Decreto
Supremo No 136 de Salud, de 2005; el Capítulo VI Título IV del Compendio de Normas
Admlnlstratlvas en Materla de Beneflclos de la Superlntendencla de Salud, la Resoluclón No

1600 de 2008 de la Contraloría General de la Repúbllca; el nombramlento de que da cuenta
la Resolución.No 9, de 16 de enero de 2012, de la Superlntendencla de Salud, y

COilSIDERAl{DO:

l. Que, como prescribe el artículo 24 de la Ley No 19.966, es funclón de esta
Superintendencia, velar y flscallzar los cumplimientos cabales y oportunos de las leyes
e Instrucciones referldas al RéElmen de Garantías Explícitas en Salud (GES)' tanto Por
las lnstituclones de salud prevlslonat, por el Fondo Nacional de Salud, y por los
prestadores de salud.

2. Que, por su parte, el Decreto Supremo No 136, de 2005, de Salud, que aprobó el
régtámento que establece tas normas para el otorgamiento, efectividad y,cobeftura
fininciera adic¡onal de las GES, en su artículo 25, reiteró la obligación de los
prestadores de Informar y deJar constancia escrlta de la clrcunstancla de haber
informado a los beneficiarios que se les ha confirmado el diagnóstico contenldo en las

GES, conforme a las instrucciones que fije la Superintendencia de Salud,

3, Que, al efecto, cabe recordar que esta Superintendencla, con fecha 15 de noviembre
Ci jOOZ, emitió la Clrcular IFlNo 57 que lmpartió instrucclones sobre la obligación de
los prestadores de entregar a los paclentes Infiormaclón relaclonada con las GES, a

través de una constancla escrlta en el documento denominado "Formulario de

Constancla de Información Paclente GES".

por su.pafte, la Circular IFlNo 142 de 14 de enero de 2011 lntrodujo ajustes al

Formulario d'e Constancia de Información Paclente GES con la lncorporación de

antecedentes adicionales relatlvos a los datos personales del paciente GES para

facilitar su contacto y ubicaclón.

Ambas disposiciones están contenldas en el Capítulo VI Título IV del Compendlo de

Normas Admln¡strativas en Materla de Beneflclos de fa Superlntendencla de Salud.

4, eue, 20 de Enero del 2012, el Subdepartamento de Control de Garantías de Salud de

e!ta'Superlntendencia, en lá actualldad denomlnado Subdepartamento de Fiscalizaclón

eei,-rélrró uná Rscallzaclón al prestador de salud "Hospital Comunitarlo de Salud

Familiar Or. ¡fÁctor Reyno Gutlérrez", destinada a verlficar el cumplimiento de la

oniigaclOn de notiflcar á todo paciente a quien se le diagnostlcara una patología o

iánáic¡On ¿e sálud amparada ion las GES, prevista en las normas cltadas. De esta

ñscariiacl¿n t. lonrtató que, de una muestia'de 20 casos, en e! 75% de ellos el cltado

frestador no dejó constancia de la notifrcaclón hecha al Paclente GES'

-



5, Que, por Ordinario IFlNo 1004, de 08 de Febrero del 2012, se representó al Director
del Hospltal Comunltarlo de Salud Famlllar Dr. Héctor Reyno Gugérrez, el
incumpllmiento de dejar constancla de la notificación al paclente GES en todos los
ci¡sos que correspondía efectuarla.

Que, puesto en conoclmiento del referldo cargo al Dlrector del Hospltal Comunitarlo de
Salud Famillar Dr' Héctor Reyno Gutiérrez, éste no formulé descargos al respecto.

Que, analizados los antecedentes acompañados, cabe señalar que la obllgaclón de esta
Superintendencia consiste en verificar el cumplimiento de la obligaclón de notificar al
paclente GES, flscallzaclón que se efectúa a través de la solic¡tud de las constanclas
que deben quedar en copla en el respectivo prestador, a disposición de esta
Superintendencia, de acuerdo al procedimiento estabtecido en el Capítulo VI ftuto IVdel Compendlo de Normas Administrativas en Materia de Éeneficios de la
Superintendencia de Salud.

Al respecto, en la fiscalizaclón practlcada fue poslble verlficar la existencla de 5
constanclas de notlficación, de los 20 casos revisados.

Que, en relación con el resultado de flscallzaclón, es menester hacer presente que la
obligación de efectuar la referida notiflcaclón, tlene por obJeto que lbs beneficlarios
puedan acceder de manera Informada a los beneficios a que tienen derecho, pudiendo
verlflcar el cumpllmlento de la garantía de oportunidad quá el rvfo¡imen contemfta.

fo-r lo .tanto, y luego de más de 6 años de vigencia del Rfuimen GES, est'e tipo de
Infracclones no puede estar justlficada en problemas de gelstión, menos-á,:n'en la
atenclón prlmarla, que constltuye la -puerta de entrada obiigatorla al Régimen Oes,
para los afiliados y benefictartos del Régimen pribltco de salud.

En consecuencia, la falta de constancia de la notiflcación que se le reprocha al Hospital
Comunitarlo de Salud Famillar Dr. Héctor Reyno Gutlérrez, constituye una lnfractión
tanto al texto como al espíritu de la legislación que regula el Régimen de Garantías
Explicitas,

9. Que, habiéndose acreditado fa infracción y conslderando el modelo de atención del
Réglmen GES,. ésta no puede quedar sin sandón, por lo qué 

"n 
-.érlto 

de 
-lo

precedentemenle expuesto, y en vlrtud de las facultadeide que ástoy envesgda;

RESUELVOI

A¡IONESTAR, al Hospital comunitario de Salud Famtliar Dr. Héctor Reyno Gutiérrez,por el incumpllmiento del deber de dejar constancla escrlta que iáformó a sué
pacientes de la confirqacj{,n dlagnéstica de un problema de salud, én la forma prevtsta
en el capítulo vI Título IV del compendlo de Normas Administiaflvas en Materia de
Beneficios de la Superlntendencia de Salud, lo que contraviene la obligación *n;l

6,

7,

8.

prev¡sta en el inciso 20 del artÍculo 24de la Ley No 19.966.

ANóTESE, Y ARCHMSE,

INTEHDEIITA PRE\ITSIONALES DE SALUD

- Dlrector Se¡vlclo de Salud lquique.
- Subdepartamento de Flscalización GES.
- Unidad de Coordinaclón Legal y Sanclones.
- Oficina de Partes,
Cert.ifico que eI documento que antecede de eu original. Iadel 11 de junio de 20L2, que
Sra. Liliana Escobar Alegrfa, en
de Salud de la SUPERINTENDENCIA DE
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encuentra suecrita por 1a

í4R8,}

naE, y que

Llnt.endgnt
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