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ORD. CIRCULAR 3C'N'^ O{

ANT,: Chcular N'59 dsl 29.0¿00.

MAf. 3 Sollclta Infomacfón €stadlstlca
sobrs los casor cublertoa por
la Cobrtura Adlclonal para
Enlormodad€s C.laslrófl cas.

s¡t¡¡rco,0? tlov 2000

DE: SUPERINTENDENTE DE ISAPRES

3.-

sEÑoREs GERENTES GENERALES DE ISAPRE

como es d9 su conocimlento, la ¡saprs ds su dirección, s€ compromel¡ó a
incomorar la Cobertura Adicional para Enfermedades CatasfÚfbas a Partir del
presente año. As¡mismo, esta SuPsrinlsndEncia ¡mPal¡ó insttu@lonss sobre la
materia a través ds la C¡tcular N"59, d3 29 de febrero de 2000.

Con el obieto de vefificar el cumpl¡m¡ento de las ciiadas ¡nslrucciones y la corecla
y oportuna ¡mplemgnlac¡ón del benetic¡o Paalado, ssts Organismo de Conlrol ha
sstimado peftinenle solicitar infomación Psriódica de los casos cüblerlos por el
referido beneficio.

La inlormación quo las isapres d€berán rgmltlr a esta Superint€ndsncia
contemplará el siguisnts delalle:

Nombro y R.U.T. del afiliado
Nombre y BUT del beneliclarlo aleclo
Diagnóst¡co de Ingrsso (lndicar si sE trata de urgencia vital)
Lugar de procadencia del beneliciarlo
Fecha de notit¡cac¡ón de la enfetmodad y sol¡citud dg ingt€so a la Red
Fecha ds dssignación del prostador
Prestador des¡gnado
Facha do ¡ngreso al prastador

a)
b)
c)
d)
e)
0
s)
h)
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Monto del doducible
Estado del beneficio (1)

(1) En relación a este dato se deberá informar si €stá 6n proceso de
contabilización del deducible o blen la cobertura está operando.

La estadfstica deberá remitirse trimestralmente en los meses da anero, abdl, iulio
y octubre dE cada año, el dla l0 o €l dfa háb¡l siguisnle s¡ ést3 luer€ $íbado,
domingo o fsstivo y debeÉ ¡ncluir todos los casos ¡ngresados á un pr3stador de la
Red durante el trimestre ¡nmediatamsnte antsrior. La pdm€ra r€misión ds
información, bajo ssta modalidad, sE efecluará en el mes de 6nero de 2001.

Sin perjuicio de lo anterior, las isapres deborán hacer un prim€r envlo, en téminos
experimentalss, sl dfa 15 de Novlembre con el detalle d6 la Infomación
acumulada desde la fecha de imDlsmentación do la Cobertura Adlcional Dara
Enfemsdades Catastóficas y hasta el 30 de septiembr€ dsl prsssnte año.

Saluda alenlamenta a usted,

MEZA
DE ISAPRES

1.-

Distribuc¡ón:
- Sr. Gor€nte General lsapr€ Aetna Salud S.A.
- Sr. Gerente General lsapro Banméd¡ca S. A.
- Sr. Gerente Gen€ral lsapro C¡gna Salud S.A.
- Sr. Gersnte General lsaDre Cdmena Golden Cross S.A.
- Sr. Gerente General lsaora Consalud . S.A,
- Sr. Ger6nte General lsaDre Cruz Blanca S.A;
- Sr. Gerente Gsnsral lsaDra Mastsr Salud S.A.
- Sr. Gersnts G€neral lsapre Mas V¡da S. A.
- Sr. Gerente Gensral lsaore Nomédica S.A.
- Sr. Ger€nte General lsapre Promeparl
- Sr. Ger€nta General lsapre Vida Plsna S.A.
- Sr. Gerents General lsaDre Vida Tres S.A:
- Sr. Gsrente Gsneral lsaDre La Araucana S.A.
- Sr. Gersnts General lsaDre Ferrosalud S. A.
- Sr. Gerente Gen€ral lsapre Linksalud S.A.
- Sr. Gerente General lsaprs lsamédica S.A.
- Depto Control de Instituciones
- Subdeplo de Normalización
Of¡cina ds Partes


