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MAT.: Informa critsrio sobre convenlos entre las
lsapres y los Serulclos de Salud para el
otorgamiento ds las GES,

SANT|AGO, 2I JlJll. 20CI5

INTENDENTE DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD
GERENTES GENERALES DE ISAPRES

A rafz de d¡versas consultas efectuadas por los Servicios de Salud, respecto de
la procedencia de invocar, por parte de las lsapres, antiguos convenios celebradós
entre éstas y los mencionados Servic¡os para el otorgam¡ento de las Garantlas
Explícitas en Salud (cES), se imparten las sigu¡entes instrucciones:

1.- Los antiguos convenios celebrados entre las lsapres y los Serv¡cios de Salud
resultan ¡nsuficientes para el otorgamiento de las GES, desde el momento que
ellos no pudieron contémplar las garantías establecidas por la ley N'19.966.

2.- Por tanto, las lsapres deberán celebrar convenios específicos con los SeÍvicios
de Salud para el otorgam¡énto de las GES o complementar los actualmente
vigentes.

Sobte el particular, según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley No18.933, las
Inst¡tuciones podrán celebrar convenios que se refieran especfficamente a la
utilización de pensionados, unidades de cuidado intensivo y atención en
serv¡cios de urgenc¡a, los que a su vez podrán comprender la réalización de
intervenc¡ones quinirg¡cas o éxámenes de apoyo diagnóstico y terapéut¡co.
Estos convenlos podrán ser celebrados por cada Serv¡c¡o de Salud con una o
más Instituciones y en ellos los valores de esas prestaciones serán libremente
pactados por las partes.

Por otra parte, la referida Ley No18.933 en su artlculo 33, ¡nc¡so cuarto,
establece que el cot¡zante de isapre y los famil¡ares benef¡ciarios, podrán ut¡lizar
la modalidad inst¡tucional para la asistencia méd¡ca cuEt¡va de la Ley No18.469,
en casos de urgencia, o de ausenc¡a o insuf¡ciencia de la especialidad que
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motive la atenc¡ón, o ausenc¡a o escasez de servicios profesionales en la
especialidad de que se trate, lo que será calificado por el Secretario Regional
Ministerial resDectivo.

Asl mismo, es menester tener en cuenta que los convenios no pueden
¡mpuestos a los presiadores sino que deben ser fruto del acuerdo entre
partes, de modo que la presente instrucción no obliga, en caso alguno, a
Servicios de Salud a mntratar.

Por lo expuesto, en tanto no se celebren tales conven¡os, las lsapres no podrán
public¡tar los establecimientos asistenciales públicos, dependientes de los
Servicios de Salud, como prestadores que forman parte de su Red.

Lo anterior no significa, por cierto, que las lsapres se entiendan liberadas del
otorgamlento de las GES, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para
que dichas Garantías sean otorgadas en la foma y condic¡ones exigidas por las
normas jurídicas que las regulan.

Saluda atentamenle a usted,
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D¡st?ibución:
- Gerentes Generales d9lsapres
- Sr. Subsecretario ds Redes Asistenciales
- Asociación de lsapres
- Super¡ntendente de Salud
- ¡ntendentes
- Fiscalía
- Jefes de Departamentos SIS
- Agencias Zonales
- Of¡cina de Partes
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