COBIERNODE CHILE

SUPMNTENDEÑÓADÉSA'UD

9.
SANIAGo,
2i ABR2005
IF NO
CIRCULAR

IMPARTEINSTRUCCIONES
SOBREEL AJUSTEDE LOS CONTRATOS
DE SALUD A LA LEY N',I9.966
INTRODUCCIóN
Con fecha3 de septiembrede 2004,se publ¡coen el D¡arioOficialla Ley
que estableceun RégimenGeneralde Garantíasen Salude
No'19.966,
introducemodificaciones
a las LeyesN" 18.469y N" 18.933.
En virtud de lo anteriory en ejercic¡ode sus atribucioneslegales,esta
Superintendencia
ha estimadooportunoemitir la presenteCircular,que
contienelas instruccionesgeneralesrelativasa la incorporacióna los
contratosde saludprev¡sional
de las prestaciones,
beneficiosy garantias
establecidas
en la citadaLey N" 19.966,en el DecretoSupremoN' 170 y
en la Resolución
ExentaN"1079,ambosde 2004,del Ministeriode Salud.
ALCANCEDE LAS MODIFICACIONES
2.1.-De las GarantíasExplícitasen Salud o GES
En conformidada lo dispuestoen el artículo2" de la Ley N'19.966,la
isapredeberágarantizara sus afiliadosel otorgamiento
de las Garantías
que establecela ley,en
Explíc¡tas
en Saludaprobadasmn la period¡cidad
un DecretoSupremode¡Ministerio
de Salud.
A contardel 1" de juliode 2005,las carantíasExplícitasen Saludque se
contienenen el DecretoSupremoN''170,de 2004,del Ministeriode Salud
deberánser ga.ant¡zadas
por las Instituc¡ones
paratodossus cotizantesy
beneficiarios
sin discriminac¡ón
alguna,cualqu¡era
sea el plande saludal
se
encuentren
oue
adscritos.

2.2.-DelExamende MedicinaPreventiva
a que se
La ley N" 19.966,modificóel Examende MedicinaPreventiva
refiereel artículo8' de la Ley N' 18.469,cuya ntlevadefn¡ciónse
ExentaN"1079,de 2004, del
establecióa travésde la Resolución
y acc¡ones
quelasnuevasprestaciones
de
l\4inister¡o
de Salud.Atendido
julio
deberán
de
2005,
éstas
ser
saludson exigiblesa contardel 1" de
paralo cualse lesdeberárem¡t¡r
el anexoN'2
informadas
a losafiliados,
en el numeral
conla cartaseñalada
de la presente
circular,
conjuntamente
I siguiente.
de Salud,fijó metas
Asimismo,
el DecretoN"'170,
de 2004,del Ministerio
que son obligatorias
Prevent¡va,
de coberturadel Examende Med¡cina
para las isapresy que debencumplirsedentrodel plazode un año
por esta
contadodesdeel 1" de julio de 2005,lo que seráfiscal¡zado
SuDerintendencia.
del Examende
Paraefectosdel cumolim¡ento
de las metasde cobertura
y acc¡ones
prestac¡ones
Medicina
Preventiva
se considerarán,
tantolas
de
y mecanismos
definidos
saludotorgadas
a tavés de los procedim¡entos
por la isapreespecialmente
paraesef¡n,comotamb¡én,
las otorgadas
a
plan
travésdel
de saludcomplementario.
Finalmente,
modificaciones
a
atendidoque la LeyN"19.966
no introdujo
y
los beneficios
referidos
a la protecc¡ón
de la mujerduranteel embarazo
y
hastael sextomesdel nacimiento
hasta
los
seis
del hijo del niño
años,
porlosprocedimientos
y mecan¡smos
su otorgamiento
se segu¡rá
rig¡endo
actualmente
vigentes.
2.3,-Dela CoberturaFinancieraMínima
El artículo35 de la Ley N" 19.966introdujoel conceptode "plan
queéstedeberácontemplar,
complementario",
a lo menos,las
señalando
prestaciones
y la cobertura
que se f¡jecomomfn¡moparala
financ¡era
quedebeotorgarel FondoNacional
modal¡dad
de libreelecc¡ón
de Salud,
de acuerdo
a lo dispuesto
en Salud.
en el Régimen
Generalde Garantfas
De estafoma, la leg¡slación
contempla
dos pisosmínimosde cobertura,
uno referidoal interiorde cadaplande saludy otro que operacomo
paratodosIosolanesde saluddelsistema.
referencia

En efecto,al interiorde cadaplande salud,el artículo33 bisde la Leyde
un plan
lsapresseñalaen lo pertinenteque "No podrá est¡pularse
prestac¡Ón
para
que
pacten
alguna
se
benef¡cios
complementaÍio
en el
específicapor un valot¡nferíoral 25%de la cobeñumque ese m¡smoplan
genéicacoffespond¡ente...".
le conf¡eraa Iaprestac¡ón
a todoslos planesde saluddel sistema,el
Por su pade,en referencia
que:'...Ás¡mismo,
no
precitado
las prcstac¡ones
mismoartículo
establece
que
el
podrán tener una boníficac¡ón
¡nfeÍiora la cobeñuraf¡nanc¡em
Fondo Nac¡onalde saludasegura,en la modal¡dadde l¡bre elecc¡ón,a
en el arancela que se refrereel
todas las prestac¡ones
contempladas
que
artículo31 de la ley
estableceel Rég¡menGeneralde Ganntíasen
Salud...".
queestablece
a
la ley,la ¡nfracción
sin perjuic¡o
de lasdemássanciones
que
que:
"...Las
cláusulas
cualquiera
de las dos limitac¡ones
conlleva
contravengan
estanormase tendñnpor no escitas'',
A contardel '1" de jul¡o de 2005 las isapresno podránotorgaruna
porel Fonasa,
en su modalidad
cobertura
financiera
inferior
a lo otorgado
libreelección.
a lasDrestaciones
delc¡tadoarancel.
En consecuencia,
respectode ningúnplan de salud -generalo con
coberturarestringida-o condiciónpart¡cularpactada-sean estas
preexistencias
declaradas
en curso-se podráconveniruna
o embarazos
coberturainferiora los pisos mlnimosseñaladosprecedentemente,
debiendo
otorgarse
la queresultemayor.
Noobstante
la cobertura
expresada
lo anterior,
losplanesquecontemplen
en copagosfijos garant¡zados,
en pesoso un¡dadesde iomento,se
ejecutarán
de acuerdo
a lasreglaspactadas
en losm¡smos.
J.r

INCORPORACIÓN
DE LAS MODIFICACIONES
A LOS CONTRATOS
DESALUDPREVISIONAL
3,1.. Contratosde saludconvigenciade beneficlosa partirdellde
juliode 2005
En loscontratos
de sa¡udcuyavigencia
de beneficios
se iniciea part¡rdel
1 de julio de 2005, se entenderán¡ncorporados
los derechosy
obl¡gaciones
relativosa las Garantfas
Explfcitas
en Salud,las nuevas
normasrelat¡vasal Examende MedicinaPrevent¡va
y la Cobertura
F¡nanciera
l\ilÍn¡ma,
a quese refiereel puntoN'2,precedente.

y suscripción
de dichoscontratosdeberá
En el acto de celebrac¡ón
-conjuntamente
los restantesdocumentos
con
afiliado
entregarseal
punto
la
1.2 de CircularN'36, cuyotexto
referidosen el
contractuales
definitivolo ftó la ResoluciónExentaN'546 de 2002- los anexos
debetener
contenidos
en la presente
circular.El F.U.N.de suscripción
precio
el
de lasGES.
¡ncorporado
anterioral 1 de
3.2.- Contratoscon ¡niciode vigenciade benef¡c¡os
jul¡ode 2005
Las ¡sapresdeberánajustarlos contratosde salud previsionalcon
vigenciade beneficiosanterjoral 1 de julio de 2005 a las nuevas
a las GES,al Examende
disposiciones
de la Ley N' 19.966,relativas
y
Minima,para lo cual
Med¡cinaPreventiva a la CoberturaFinanciera
deberánnot¡ficarlos cambiosal afiliadoy al empleadoro entidad
en los
encargadadel pagode la pensión,en los términosinstruidos
numerales
8 y I sigu¡entes.
3.3.- Conlratos con planes especialespactados al amparo del
artículo33 letrad), inc¡sosegundo,de la LeyN'í8.933
A contardel 1" de julio de 2005,las ¡sapresno podránvenderplanes
del
especiales,
todaslasprestac¡ones
estoes, planesqueno contemplen
libreelección.
arancelde referencia
delFonasa,
en su modal¡dad
en el párrafo
Noobstantelo anterior,
a partirde la m¡smafechaseñalada
precedente,
planes
a la
con
anterioridad
los
especialescelebrados
en
entradaen v¡genciade la Ley N' 19.966,deberánregular¡zarse
conformidad
a lassiguientes
normas:
Los planesespec¡ales
ind¡viduales
las prestaciones
deberánincorporar
que
y
practicar
del arancel corresponda
losdemásajustesquede ellose
derive, a más tardar, al cumpl¡m¡ento
de la pr¡meraanualidad
corespondiente
a cada contrato,en conformidadal proced¡miento
dispuesto
en el artlculo38de la LeyN'18.933.
grupafes
Porsu parte,los planesespeciales
dichos
deberánimplementar
quese lespractique,
ajustes,en la primeramod¡fcación
en conform¡dad
a
lo dispuesto
en el artículo
39 de la LeyN'18.933.
Contodo,en el eventoqueantesdel ajustedel plana lasest¡pulaciones
de la ley un cot¡zante
o benef¡ciario
adscritoa algunosde estosplanes
especiales,sean ¡ndividuales
grupales,
o
requierade la isapre la
prestac¡ón
bonif¡cac¡ón
de una
de aquellas
no contempladas
en el plan,la
lnstituciónestaráobligadaa otorgarlea ésta, la coberturafinanc¡era
mlnimaa quese refiereel N'2.3,de la presente
c¡rcular.

4.-

PRECIO
El precioque la lsapredetermine
Expllc¡tas
en
cobrarpor las Garantfas
el
28
de
Salud,deberáserinformado
la
a
más
tardar
a Superintendencia,
abrilde 2005.
Lasisaprespodráncobrarel preciofÍado,desdeel mesen queentreen
v¡genciael decreto-1 de julio de 2005-,o al cumpl¡rse
la respectiva
anualidad
de cadaconfato, En esteúlt¡mocaso.no procederá
el cobro
conefectoretroactivo.
La opciónquela isapreelüa-respecto
en quecomience
de la oportunidad
a cobrarel preciof¡jadopor el otorgamiento
de las garant¡asdeberá
aplicarsea todoslos afiliados,
a
e ¡nformarse
a estaSuperintendenc¡a,
mástardarel dfa15de mayode 2005.
porla isapredeberáserinformado
El preciodeterminado
a losaf¡liados
en
la cartaquese remitirá,
segúnlo instruido
en el numeral
I sigu¡ente.
OTORGAMIENTO
DELASPRESTACIONES
parael
y mecanismos
La ¡sapredeberáestablecer
los procedimientos
otorgamiento
de las GarantíasExplícitasen Salud y someterseal
y aprobación
conocimiento
de estaSuperintendencia.
y
El plazoparala remisión
a estaSuperintendencia
de losprocedimientos
precedentemente
mecanismos
mencionados
será hastael dfa 31 de
mayode 2005.
RED DE PRESTADORES
DE LAS
PARA EL OTORGAMIENTO
GARANTÍAS
EXPLíCITAS
ENSALUD
Unavezdefinidala redde prestadores
a travésde la cualse otorgará
el
Régimen
de Garantías
en Salud,y a mástardarel dfa 1 dejul¡ode 2005,
la ¡sapredeberáponera d¡sposic¡ón
de susaf¡liados,
en todaslasoflc¡nas
públ¡co,
prestadores
de atenc¡ón
de
la ¡nformación
inst¡tuc¡onales
de los
e
que conforman
individuales
la c¡tadared. En el mismoplazo,deberá
hacersellegard¡chainformac¡ón
a estaSuperintendencia.

As¡mismo.se deberáindicaren la carta ¡nstruidaen el numeralI
que es obligación
debidamente
de los
siguiente,
del afiliadoinformarse
prestadores
y proced¡mientos
a travésde los cualesse otorgaránlas
prestaciones
garantizadas.
explícitamente
PLAZOPARADESAHUCIAR
EL CONTMTO
queüenenun plazode 60 dlas
La ¡sapredeberáinformara los afil¡ados
paradesahuciar
de la
el contrato,
contadodesdela entradaen v¡gencia
podránponertérmino
alcontratohasta
ley. Enconsecuencia,
losafiliados
el día30 de agostode 2005.
precedentemente
El plazoseñalado
es apl¡cable
auncuandono se haya
cumplidoel plazomfn¡mode vigenciade los benefic¡os
contractuales
-establecido
en el incisosegundodel artfculo38 de la LeyN' 18.933-o
pactada
por un plazodeterminado,
existiendo
unarenuncia
al desahucio
en lostérminos
señalados
en la mismadispos¡ción
legalantescitada.
8.-

OBLIGACIÓN
DECOMUNICAR
ELAJUSTEDELCONTMTO
Cualquiera
seala fechaelegidaporla Isapreparacomenzar
a cobrarpor
garantias,
el aseguram¡ento
de ¡as
a lo señalado
en el pánafo
de acuerdo
tercerodel punto4 precedente,
la Inst¡tución
deberáenviara todossus
cot¡zantes,
a mástardarel día31 de mayode 2005,unacartaen la que
comun¡cará
el ajustede sus contratosa la citadaley y las princ¡pales
por Ia misma. La informac¡ón
modificaciones
mlnimaque
introducidas
deberácontener
la citadacartaes la siguiente:
8.1..Alcancede las modif¡caciones.
que
y garantfas
Se deberáninformarcuálesson los beneficios
punto
establece
la LeyN"19.966,
el
2
de
la
segúnlo señalado
en
presente
c¡rcular. Conjuntamente,
se deberáremit¡rel Anexo
N'1, que cont¡ene
de las Garantías
las Condiciones
de Cobertura
Explícitas
en Saludy el AnexoN"2,que contieneel Examende
queformanpartede la presente
Med¡cina
Prevent¡va,
circular.
8.2..Iniciode vigenciade los beneficios:
Se deberáind¡carque el ¡niciode vigenciade los benefic¡os
es a
contardel 'l dejulio de 2005,y queel precioquedeberápagarpor
Ios citadosbenef¡cios
se cobraráa partirde la fechadeterminada
la
lsapre.
Por

8.3..Precio
el precioquela ¡saprecobraráporel
Se deberáindicarclaramente
otorgam¡ento
de las garantlas-el que deberáser el m¡smopara
todos los beneficiariosde la ¡saDre-señalandoque es
Asimismo,se deberá
independiente
del plan complementario.
que
precio
que
informar
de las GES,
será publicadopor la
el
Superintendencia
en el DiarioOficial,sólopodrávar¡arcadatres
años, a menosque el decretoque establecelas Garantfas
Exolfcitas
¡nferior.
searevisado
en un Derfodo
Ladescompos¡ción
manera:
delpreciose informaÉde la siguiente
.

y CAECi
lndicarel precioaclualdel PlanComplementario
y
Se deberáinformar
el precioactualdelplande salud el precio
para Enfermedades
en
de Cobertura
Ad¡cional
Catastróficas,
paratodoslosbeneficiarios
casoqueconesponda,
delcontrato.

.

Indicarel prec¡oque cobrarála lsaprepor el aseguramiento
de las Garantías;Se deberáindicarel Dreciototaloaratodos
losbeneficiar¡os
delcontrato
de salud.

.

Prec¡ode los BeneficiosAdic¡onales:Se debeÉinformarla
para
sumadel preciode cadabeneficioadic¡onal
contratado,
todoslosbeneficiarios
delcontrato.

.

Prec¡ototal a pagar:Se deberáindicarel preciototala pagar.
(7%+
La expresión
de estepreciopodrácomb¡nar
modal¡dades
( U.F.+$). Lo anterior,con la
U.F.)y unidadesmonetarias
que sea pos¡blereflejaren formaindepend¡ente
fina¡¡dad
el
de lasGarantlas
del
Drecio
Exolícitas
delrestode losbenefic¡os
contrato.

8,4.-Redde prestadores
Se deberáind¡caren la carta que es obl¡gación
del afil¡ado
prestadores
informarse
sobrela red de
a travésde los cualesla
¡sapreotorgarálas Garantías,la que estará disponiblepara
consulta
de losafiliados
en todaslasofcinasde la isapre.
8.5.-Plazoparadesahuciarel contralo
Indicarconcaracteres
queel plazoparaponertérmino
destacados
al contrato,
venceel 30de agostode 2005.

9.. NOTIFICACION
AL EMPLEADOR
y/o entidadencargada
del pago
La lsapredeberánot¡ficar
al empleador
a travésdel sigu¡ente
de la pensiónel ajustedel contratodel afil¡ado,
proced¡miento:
9.1.-En el casoque la isaprehayaoptadopor cobrarel preciode las
jun¡ode 2005
GarantÍas
Expllcitas
a contardel mesremuneración
del pagode la
deberárem¡tiral empleador
o ent¡dadencargada
pens¡ónuna cartacertif¡cada,
a mástardarel dfa 10 de juniode
2005,indicando,
información:
a lo menos,la siguiente
. La modificación
del precioa pagartienesu origenen la entrada
en v¡genc¡a
de la LeyN" 19.966(Auge).
. Losbeneficios
de la leyrigena partirdel1 dejul¡ode 2005.
. La nuevacotizac¡ón
debeserenterada
en la isapre,a mástardar
el 10dejul¡ode 2005.
. Nóminade trabajadores
atiliadosa la isapre,
del empleador,
individualizando
el R.U.T.,nombrey montoa enteraren la
isapre.Estemontodeberáser cons¡stente
al
con lo informado
afiliadoen la carta que deberáremitirse,en los términos
instruidos
en el punto8 precedente,
9.2.-En el casoque la ¡saprehayaoptadopor cobrarel precjofijado
para las GarantíasExolícitas
en Saluda la anualidadde cad6
contrato,
hayqued¡stinguir
dossituac¡ones:
que
a) Si la lsapreno haceuso de la facultadde adecuación
contempla
el artlculo38 de la Ley N' 18.933,se remitiráaj
empleador
una carta,antesdel dia l0 del messiguientea la
anualidadde cada contrato,que contengala siguiente
información:
La modificación
del prec¡oa pagart¡enesu origenen la
entradaenvigencia
de la LeyN' 19.966(Auge).
Losbenef¡cios
de la leyr¡gena part¡rdel 1 dejul¡ode 2005,
La nuevacot¡zación
debeserenterada
en la isaore.a más
tardar,
eldía'10delmessubs¡guiente
a la anualidad.
Ind¡vidualización
del o los traba.¡adores
del empleador
af¡l¡ados
a la isapre,jnd¡v¡dual¡zando
el R.U.T.,nombrey
montoa enteraren la ¡sapre. Este montodeberáser
consistente
mn lo informadoal afiliadoen la carta oue
deberarem¡tirse,
en los términos¡nstruidos
en el punto8
preceoente.

la
b) S¡ la isaore hace uso de la facultadde adecuación,
al afil¡adoy al empleadordeberáajustarseal
not¡ficación
N' 36,
procedimiento
en el N'2 de !a C¡rcular
normalinstruido
de
2002.
Exenta
546,
lo
fijó
Ia
Resolución
cuyotextodefin¡tivo
deberáhacer
No obstantelo anter¡or.la cartade adecuación
mención
a queel nuevoprecioincluyeel costoquela isapreha
decididocobrarpor las GarantfasExplícitas,y que tuera
delajuste,
¡nformado
al afil¡ado
en la cartaremitidaa propósito
segúnlo ¡nstruido
en el puntoI precedente.Porsu parte,el
que se em¡taa ralz de la
Formulario
único de Notificac¡ón
adecuac¡ón,
deberáregistrarel valor que la ¡saprehaya
Explícitas.
de lasGarantías
dec¡dido
cobrarporel otorgamiento
y control,la isapre deberá
Para efectosde fiscalización
el archivode
mantener
a djsposición
de estaSuperjntendenc¡a
en archivo
las cartasde ajuste,el que podráalmacenarse
y cop¡ade la nóminade coreoscon el despacho
magnético,
de lascomun¡cac¡ones
remitidas
al afil¡ado
v al emDleador.
IO..VIGENCIA
DELA CIRCULAR
La presenteCircularentraráen vigenciaa conta-r.
de la fechade su
notificac¡ón.
Sin perjuiciode las eventualessancionesque mrrespondiere,el
incumplimiento
instruidgs
en los puntos
de la lsaprede las obligaciones
N"s 3.1 y 3.2, precedentes,
no afectarála vigencia¿le los aludidos
y
y su exigibilidad
por partede lds cotizantes
derechosy obl¡gac¡ones
beneficiar¡os.

ó*NE'
Srcs. Gerenlescenerales lsapre
S|s. Asociaciónde lsapres
Superintendenle
de Salud
Dptos.Supe¡iñtenden€ja

?"r{t9o)

Anexo 1
A LA COBERTURA
CONOICIONES
PARAACCEOER
ENSALUD
DE LAS GARANTíAS
EXPLÍCITAS
de la
ponemosen su conocimiento
las Condiciones
Por el presenteinstrumento,
a lo prescritoen la
Cobertura
de las GarantiasExplícitas
en Salud,de conformidad
de Saludque establecelos
Ley 19.966y al DecretoN'170,de 2004,del l\4¡nisterio
Explícitas
de Saluddesdeel 1 dejuliodelaño2005.
Problemas
de Saludy Garantlas
Primero:Generalidades
a
Explícitas
en Saludrelativas
coniieneGarantfas
El Rég¡men
Generalde Garantfas
las
y oportunidad
acceso,calidad,protección
f¡nanciera
conquedebenser otorgadas
prestaciones
enfermedades
o
asociadasa un conjuntopr¡orizado
de programas,
Estas Garantlas
condicionesde salud que señaleel decretocorrespondiente.
paralosbenef¡ciarios.
Asimismo,
Explícitas
en Saludsonconstitutivas
de DERECHOS
puedenserdiferentes
paraunamismaprestación
a cr¡terios
conforme
éstasgarantlas
generales,
talescomoenfermedad,
sexo,grupode edadu otrasvariablesobjetivas
oueseanoertinentes.
Segundo:Cobertura
que no se encuentren
Las enfermedades,
condiciones
de salud y prestaciones
si
incorporadas
dentrode las GarantfasExpllcitasen Salud(GES),mantendrán,
planes de salud
y coberturade los respect¡vos
corresponde,
las condic¡ones
quetenganlosafiliados
talesatenciones.
El
de requerir
complementarios
al momento
de
afiliadoy beneficiar¡o
a lascondiciones
tiene,en todocaso,el derechode acogerse
de su plan
las GES,cuandocorresponda,
o mantenerla coberturay condiciones
complementario
vigente.
Tercero:Listadode Prestaciones
El DecretoN"170,de 2004,del M¡n¡sterio
en el DiarioOficialcon
de Salud,publicado
fecha 28 de enerode 2005fijó el conjuntode Problemasde Saludy Garantías
Explíc¡tas
en Salud,parael períodoanualque emp¡ezaa regirel dia 'l de julio de
2005.El listadode losproblemas
al finaldelpresente
anexo.
de Saludse presenta
Cuarto:GarantíasExplícitasen Salud
por:
Paralosefectosprevistos
en la ley,en relación
al Régimen
se entenderá
GarantfaExplíc¡ta
de Acceso.Obl¡gac¡ón
de las lsapresde asegurarel otorgamiento
de las prestac¡ones
de saludgarantizadas
en la formay condic¡ones
en el Rég¡men,
quedetermine
el decretocorresoondiente.

10

Garantía Expllcita de Cal¡dad: Otorgamientode estas prestacionesde salud
garantizadas
por un prestador
registrado
o acreditado
de acuerdoa la Ley19.937,en
cuandoesté
la formay condic¡ones
en el decretocorrespond¡ente,
determinadas
en la
estosbenel¡cios
v¡genteen estamater¡a.Prev¡oa esto,las lsapresotorgarán
de Salud.
redqueparalal efectohayaninformado
a la Superintendenc¡a
Ganntía Explic¡tade Opo¡fun¡dad: Plazo máximo para el otorgamientode las
que determineel
prestac¡ones
de saludgarant¡zadas,
en la formay condiciones
decretocorrespond¡ente.
D¡choplazoconsiderará,
a lo menos,el tiempoen que la
prestación
porel prestador
en primerlugar;el
deberáserotorgada
de saluddes¡gnado
por la lsaprecuandono
tiempoparaseratendidoporun prestador
designado
d¡stinto
y, en defectode losanteriores,
eltiempoen que
hubieresidoatendidoporel primero;
por la Superintendenc¡a
el prestador
designado
de Saluddebaotorgarla prestación
quehayincumplimiento
concargoa la lsapre.No se enlenderá
de la garantíaen los
casosde fueza mayor,caso fortuito,o que se derivende causasimputables
al
afil¡ado
o beneficiar¡o,
Ioouedeberáserdebidamente
acreditado
Dorla lsapre.
Ganntla Explíc¡tade Protecc¡ónF¡nanc¡era;La contribucióno copagoque deberá
efectuarel afil¡adopor prestación
la que deberáser de un
o grupode prestaciones,
20%delvalordeterm¡nado
a disposición
de
en el arancelde referencia
del Régimen,
y benefic¡arios
los afil¡ados
sin perju¡c¡o
de lo
en lasofic¡nas
de la lsapre.Lo anterior,
establecido
en el artículo8' de estedocumento.
Qu¡nto:Vigenc¡a
Por reglageneral,los benefic¡os
de las Garantías
Explícitas
en Salud(GES)tendrán
unavigenciade tresaños.S¡ no se modificaren
al exp¡rarel plazoseñaladoen virtud
porotros
prorrogadas
de un DecretoSupremodel l\¡inisterio
de Salud,se entenderán
tresaños.
No obstantelo anter¡or,
el DecretoSupremo
de un
N'170de 2004tendráunav¡gencia
año, a contardel 1 de julio de 2005,y se entenderá
prorrogado
automát¡camente
hastaque entreel v¡genciadel decretoque determinelas GarantlasExplfcitas
en
Saluden Salud,conformeal numeral2 del artículopr¡merotransitor¡o
de la ley
N'19.966.
Sexto: Formalidades
y condiclonesde atenc¡óny de acceso:
1.-Paratener derechoa las GarantfasExpllcitasen Salud(GES),los afiliadosy
benef¡ciarios
de lsapresa quienesse les haya d¡agnosticado
alguna de las
enfermedades
o condic¡ones
de salud cubiertaspor dichasGarantíasExpllc¡tas
deberánatenderse
conel prestador
de saludque,parael casoespecífco,determ¡ne
Ia lsapre.No obstantelo anter¡or,los benefic¡ar¡os
podránoptar por atenderse
conformea su plancomplementario
vigeñteconla Inst¡tución,
en cuyocasono reg¡rán
lasGarantias
Expllc¡tas
de quetrataesteoocumemo,

deberán
garantizadas
losprestadores
explícitamente,
2.-Paraotorgárlasprestac¡ones
a lo que
Salud,
de
acuerdo
de
registrados
o
acreditados
en
la
Superintendenc¡a
estar
mientrastal Garantia
de Calidad.No obstante,
se establece
en la GarantíaExplfcita
no seaexigible,
losprestadores
sólodeberán
ser¡nfomadosa la Superiniendenc¡a.
a travésde establec¡mientos
se otorgaránexclusivamente
3.- Djchasprestac¡ones
ubicados
en el territorio
nacional.
o su
4.- lJna vez, designadoel prestadorpor la lsapre,el afil¡adoo beneflciario
y por escritosu decisiónde tratarsea
representante
deberá¡nd¡carexpresamente
en cuyo caso se
travésde d¡choprestadoro desistirde la atencióngarant¡zada,
queoptaporsu PlanComplemenlario
y no regiránlasgarantías
expllcitas.
ent¡ende
definidasen el
5.- Las GarantlasExpllc¡tas
se apl¡carán
sólo a las prestac¡ones
arancelcorrespondiente.
Las demás prestac¡ones
no contenidasen el refer¡do
por la lsapre,
Arancel,no obstantese otorguenen establecimientos
des¡gnados
tendránla cobedura
delplancomplementario
6.-Losprestadores
de saluddeberán¡nformar
a los aliliadosa las lsapresquet¡enen
y condiciones
de¡echoa las Garantías
Explfcitas
en Saluden la forma,oportunidad
que estableceel Reglamento.
el afeciadoo quienlo
En casode ¡ncumplimiento,
podráreclamarantela Superintendencia
represente
de Salud,la quepodrásancionar
de
a los prestadores
conamonestac¡ón
consuspensión
o, en casode faltare¡terada,
hastacientoochentadlasparaotoruarlasGarantlas
en Salud,s¡nperjuicio
Explfcitas
quecontemplen
de otrassanc¡ones
losrcglamenlos.
Séptimo:Precio
El preciode los beneficios
de lasGarantías
Explícitas
en Salud(GES),y la unidaden
que se pacta será el mismo para todos los benefic¡ar¡os
de la lsapre,y es
¡ndependiente
del preciodel plancomplementario.
El preciopodráser modif¡cado
cada vez que se modifiqueel decretoque establecelos Problemasde Saludy
Garantías
en Salud.
Octavo:Coberturaf¡nanc¡sra
ad¡c¡onal
S¡nperju¡cio
quese dicteal efecto,se entenderá
por
de lo queseñaleel reglamento
cobertura
f¡nanciera
ad¡cional
el f¡nancjamiento
del 100%de los copagosoriginados
sólopot enfermedades
o condiciones
Explícitas
de saludcontenidas
en lasGarantías
en Salud,de conformidad
a lassiguientes
normas:
'1.-Paratenerderecho
a estacobe¡tura
financiera
adic¡onal,
el montode los copagos
deberásuperarun deducible,
por tal la sumade los copagosque se
entendiéndose
acumularán
Dorcadaeveñto.
2.- Parael casode losafiliados
a lsapresestededucible
equ¡vald¡á
a 29 cot¡zac¡ones
mensuales,
legaleso pactadas,
porcadápatologla
segúncorresponda,
a las
asociadá
GarantíasExplícitas
en Salud,que le ocurraal afiliadoo a sus benefic¡arios.
Dicho
deducible
no podráexcederde 122Un¡dades
de Fomento.
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3.-En caso de exist¡rmás de un evento.oue afecteal afiliadoo a uno o más
beneflciarios,
en un perlodode doce meses,contadosdesdeque se devengael
mensuales.
pr¡mercopagodel primerevento,el deduc¡ble
seráde 43 cotizaciones
podrá
Dichodeducible
181
un¡dades
de
Fomento.
no
exceder
de
4.- El dedlcibledeberáser acumulado
en un períodomáximode docemesesy se
computará
registreel primercopagodevengado.
desdela fechaen queel beneficiar¡o
los copagos
el deduc¡ble,
Si al cabode ¡osdocemesesno se alcanzare
a completar
parael s¡guiente
perfodo,rein¡ciándose
no se acumularán
el cómputodel deducible
porokosdocemeses,y asísuces¡vamente.
los copagosque
5.- Paralos efectosdel cómputodel deducible
no se contabilizarán
por las Garantfas
Explíc¡tas
en Salud,o,
tenganor¡genen prestaciones
no cubiertas
que estandocubiertas,hayan sido otorgadaspor prestadoresd¡stintosa los
designadospor las lsapres,sin perjuiciode los prestadores
designadospor Ia
Superintendencia
de Saludcuandoconespondiera.
det
6.- No obstante
lo indjcado
anier¡ormente,
sóloparalosefectosde la acumulación
que
deducible,tratándosede una cond¡ción
expllcitamente
de salud garantizada
impliqueurgenciav¡talo secuelafuncionalgravey que,en consecuencia,
requ¡era
hospital¡zación
diferenteal
inmediatae impostergable
en un estab¡ecimiento
designadopor la lsapre, se computaránlos copagosdevengadosen dicho
gstablec¡miento,
en
de acuerdoal plancontratrado,
se encuentre
hastaqueel pac¡ente
condic¡ones
de sertrasladado.
7.- E¡ médicotratantedel establec¡miento
el momentoa Dartir
seráouiendetermine
delcualel paciente
seencuentra
en condiciones
de sertrasladado.
8.- S¡ el paciente,sus familiareso representante
en el
optanpor la mantenc¡ón
establecim¡ento,
los copagosque se devenguen
a part¡rde ese momentono se
parael cómputodel deducible.
considerarán
Lo m¡smoocurr¡rási el pac¡ente,
sus
famil¡ares
queno es de los
o representante
optanporel traslado
a un establec¡m¡ento
porla lsapre.
designados
9.- Si el pac¡ente,sus fam¡liares o representante
optan por el trasladoa un
establec¡miento
por la lsapÍe,se ¡n¡ciaráo re¡n¡ciará,
des¡gnado
a partirde ese
momentoel cómputo
para
de loscopagos elcálculodeldeducible.
LAS25CONDICIONES
DESALUDCONGARANTIAS
EXPLíCITAS
ENSALUD
El DecretoN'170de 2004,delMin¡ster¡o
de SaludapruebalasGarantfas
Explfc¡tas
en
querigena contardel1 dejuliode 2005.
SaluddelRégimen
Las GarantlasExplícitas
y
en Saludrelat¡vas
a acceso,calidad,protección
financiera
oportunidad
debenserotorgadas
a lasprestaciones
asociadas
a un conjuntopriorizado
de programas,
enfermedades
o condic¡ones
de salud,consu respectivo
acceso,que
masadelante
se detallan.
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en su isapre,a travésde losmediosqueésta
No obstante,
el afliadodeberá¡nformarse
y prestac¡ones
a
asociados
coberturas
de losalcances,
cond¡ciones,
disponga,
respecto
garantizadas.
de salud
estascondiciones
RENALCRÓNICA
TERMINAL
1.- INSUFICIENCIA
diagnóstica
Acceso:Benefic¡ar¡o
conconfirmación
DE 15AÑOS
ENMENORES
2.. CARDIOPATíAS
CONGÉNITAS
OPERABLES
o d¡agnóst¡co
confirmado
Acceso:Beneficiario
menorde l5 años,consospecha
3.. CÁNCER
CERVICOUTERINO
o
con confrmacióndiagnóst¡ca
Acceso:Todamujerbeneficiaria
con sospecha,
conrecidiva
PALIATIVOS
4.. ALIVIODELDOLORPORCÁNCER
Y CUIDADOS
AVANZADO
de cáncerterm¡nal
Acceso:Benef¡ciario
conconf¡rmac¡ón
diagnóstica
5.. INFARTO
AGUDODELMIOCARDIO
quedesdeel 1 dejul¡ode 2005presente:
Acceso:Benef¡ciario
. Dolortorácico
y/osíntomas
de InfartoAgudodelM¡ocard¡o
notraumát¡co
. Diagnóst¡co
confirmado
de InfartoAgudodell\¡iocardio
. By-pass
percutánea
coronaria
coronario
o angióplastla
6.- DIABETES
MELLITUS
TIPOI
Acceso: Benef¡ciariocon sospecha,con confirmac¡óndiagnóstica,con
descompensac¡ón
o entratam¡ento
7.. DIABETES
MELLITUS
TIPOII
Acceso: Benef¡ciario
con sospecha,con confirmacióndiagnóstica, o en
tratamiento
8.- CANCERDEMAMAENPERSoMSDE15AÑos Y MAS
Acceso: Benefic¡ar¡o
de 15 años y mas con sospecha,con conf¡rmación
diagnóstica
o conrecid¡va.
9. DISRRAFIASESPINALES
Acceso:Beneficiar¡o
nacidosa contardel 1 dejuliode 2005,consospecha
o con
confirmación
d¡agnóstica.
10.-TRATAMIENTO
OEESCOLIOSIS
ENMENORES
DE25AÑOS
QUIRÚRGICO
Acceso:Beneficiario
menorde 25 añosconconf¡rmación
diagnóstica
de Escolios¡s
quecumplecondeteminados
paratratamiento
quirurg¡co.
criter¡os
de inclusión
11..TMTAMIENTOQUIRIJRGTCO
DECATARATAS
Acceso:Benefic¡ar¡o
consospecha
o conconfirmación
d¡agnóst¡ca.
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I 2.- ENDOPROTESIS
TOTALDECADEM ENPERSOMSDE 65AÑOSY MASCON
SEVERA
FUNCIONAL
ARTROSIS
DECADERA
CONLIMITACIÓN
conf¡rmado
de artrosisde
Acce6o:Beneficiarios
de 65 añosy máscondiagnóstico
querequ¡eren
endoprótes¡s
total.
caderac¡n l¡mitación
funcional
severa,
13..FISURALABIOPALAÍINA
que nace con fisuralabiopalatina,
esté o no asoc¡adaa
Acc€so:Benefic¡ar¡o
julio
de
2005,
malformaciones
del
1
de
craneofac¡ales,
a contar
I4.- CANCER
ENMENORES
DE I5 AÑOS
Acceso: Beneficiariomenor de 15 años con sospecha,con conf¡rmación
y que hayan
y los benefic¡arios
diagnóst¡ca
menoresde 25 añosque recidiven,
tenidosospecha
antesde los l5 años.
15.-ESQUIZOFRENIA
en quienesse manmestan
Acceso:Benefic¡ar¡os
con sospecha
de esquizofrenia
jul¡o
porprimeravezlossfntomas
de 2005.
a part¡rdel 1 de
'16..CANCER
DETESTICULO
DE15AÑOSY MAS
ENPERSONAS
AccesorBeneficiario
de 15 años y mas con sospecha,con conf¡rmación
d¡agnóstica
o conrecidiva.
I7.. LINFOMAS
ENPERSONAS
DE15AÑOSY MAS
Acceso: Benefic¡ar¡o
de 15 años v mas con sospecha.con confirmación
d¡agnóst¡ca
o conrecidiva.
I8- SíNDROME
DEINMUNODEFTCIENCIA
VIH/SIDA
ADQUIRIDA
quese encuentra
Acceso:Beneficiario
condiagnóstíco
confirmado
en tratamiento,
y
que cumpladeterm¡nados
Embarazada
con diagnóstico
criteriosde inclusión,
todoslosotroscasosdeVIH/SIDA.
19..INFECCION
RESPIRATORIA
AGUOA(IRA)BA'A DE MANEJOAMBULATORIO
ENMENORES
DE5 AÑOS
Acceso:Beneficiados
de lRA
menoresde 5 añoscon conlirmación
d¡agnóst¡ca
Baja.
2o.-NEUMONíA
ADOUIRIDAEN LA COMUNIDAD
DE MANEJOAMBULATORIO
EN
PERSONAS
DE65AÑOSY MAS
Acceso:Benefic¡ario
respiratoria
aguda,con
de 65 añosy masconsintomatología
sospecha
de NACo conconfirmación
diagnóstica.
2I.. HIPERTENSIÓN
EN PERSONAS
ARIERIALPRTMARIA
O ESENCTAL
DE I5
AÑoSY MÁs
Acceso:Beneficiario
de 15añosy masconsospecha,
conconfirmación
diagnóst¡ca
o en tratamiento.

DE
22..EPILEPSIA
NOREFRACTARIA
ENPERSONAS
DESDE,I AÑOY MENORES
15AÑOS
Acceso:Beneficjario
desde un año v menorde 15 años con confirmac¡ón
d¡agnóst¡ca
o entratamiento.
23.-SALUDORALINTEGRAL
PARANIÑOSDE6 AÑOS
Acceso:Beneflc¡ario
de6 años
24.-PREMATUREZ
Ac¡eso:Beneficiarjas
en
embarazadas
confactoresde riesgode partoprematuro
y/o
antecedentes
actual.
clln¡cos consíntomas
de partoprematufo
en embarazo
25.- TRASTORNOS
DE GENERACIÓN
DEL IMPULSOY CONDUCCIóNEN
PERSONAS
DE 15AÑOSY MAS,QUEREOUIEREN
MARCAPASO
Acceso:Benefic¡ario
de 15 años y mas con sospecha,con confrmación
diagnóstica
o conrequerim¡ento
de cambio
degenerador
de Marcapaso.

ANEXO2
EL EXAMENDE MEDICINAPREVENTIVA
preventiva,
a quet¡enen
queel nuevoexamende medicina
La LeyN" 19.966estableció
en Salud, está
derechoa rcc¡birlos beneficiarios
del Régimen
Generalde Garantlas
y evaluación
de la saluda lo largodel
por un planper¡ód¡co
constituido
de monitoreo
debidoa aquellas
o sufrim¡ento,
ciclovitalconel proDósito
de reducirla morbimortalidad
prevenibles
que formenparte de las
enfermedades
o controlables
o condiciones
prioridades
san¡tarias.
de¡examen
El DecretoN"170de 2004,delMinister¡o
de Saludfijó metasde cobertura
que son obligatorias
parael FondoNac¡onal
de Saludy las
de medicinapreventiva
Instituciones
de SaludPrevis¡onal,
las que deberáncumplirsedentrode un año a
por la Superintendenc¡a
de
contardel 1 de julio de 2005y que seránfiscalizadas
Salud.
quecontempla
contenido
en la
Las prestaciones
Preventiva,
el Examende Medicina
de Salud,y su
Resolución
de 2004dell\¡in¡sterio
ExentaN'1079de 24 de noviembre
población
objetivosonlassigu¡entesl
GENEML
I.. PREVENCIÓN
OEPROBLEMAS
DESALUDENLA POBLACIóN
problemas
Seentenderán
comotalesaquellos
de saludcuyosfactoresde riesgo
y/o
dependen
la
edad
sexo
de
los
beneflciarios.
de
A) FENILCETONURIA
Intervenciónl
en sangre
Determinac¡ón
de fenilalanina
Poblac¡ónObjet¡vo:
reciénnacidos
bl HtPoTtRotDtsMo
Intervención:
Determinac¡ón
de TSH en sangre
Poblac¡ónObjet¡vo:reciénnacidos
C) BEBEDOR
PROBLEMA
lnteNención:
Anormal
EscalaBreveoaradetecc¡ón
delBebedor
(EBBA)y consejería
Poblac¡ón
Objet¡vo: Personas
de 15a 64 años
d) HIPERTENSIóNARTERIAL
Intervención:
l\4edic¡óndePresiónArter¡alEstandar¡zada
Poblac¡ón
Objet¡vo: Personas
de 15a 64 años
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e) TABAQUISMO
lntervención:
Cuestionario
Estandarizado
Poblac¡ón
Objet¡vo: Personas
de 15a 64 años
f) oBES|DAD
lntervención:
Medición
de Pesoy Talla
Poblac¡ón
Objetivol Personas
de l5 a 64 años
g) DlsLlPlDEMrA
lntervención:
Examende Colesterol
Total
Población
Ob.iet¡voiHombres
de 45 a 64 años
de 35 a 64 años;Mujeres
h} CANCERCERVICOUTERINO:
lnteNenciónl
(PAP)
Examende Papanicolaou
Población
Objet¡vo: Mujeresdesde25 a 64 años
D CÁNCERDEMAMA
Intervención:
Mamografla
Poblac¡ón
Objetivo: Mujeres
de 50 años
II.-PREVENCIÓN
DEPROBLEMAS
DERIESGO
DESALUDENPOBLACIóN
Se entenderán
problemas
comotalesaquel¡os
de saludcuyaaparicióndependede
factoresde riesgoasoc¡ados
genéticos
a antecedentes
u otrosdist¡ntosa
familiares,
¡aedado sexo,y quees mayorqueen la poblac¡ón
general.
MELLITUS
i} DIAEETES
lntervención:
Glicemia
en ayunas
Poblac¡ón
Objetivo: l\¡ujeres
embarazadas
confactoresde riesgo
K} TUBERCULOSIS
lñteNenc¡ón:
Bac¡loscoofa
Población
por 15
Objetivo: Personas
de 15a 64 añosconsíntomas
respirator¡os
díaso más
pORVTRUS
l) INFECC|ÓN
DE|NMUNODEF|C|ENC|A
HUMANA
Intervenc¡ón:
Testde EI¡sadetam¡zaje
y confirmatorio
prey
conconsejería
postexamen
Población
Objetivo: Embarazadas
confactoresde riesgo

m)stFtlts
Intervención:
ExamendeVDRLen sanqre
Poblac¡ón
Objetivo: Embarazadas
y personas
conconductas
de r¡esgo

