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INSTRUYESOBRENOi'IBRAi'IENTOY COfIETIDODEL MÉDICOCIRUJANO
PARA
DE SALUDPREVISIONAL
DESIGNADOPOR LAS INSTITUCIONES
REVISARFICHASCLíN¡CAS
En ejerc¡ciode lasfacultadesque el art¡culo1 10del DFL N"1, de 2005,de Salud,
y lo dispuestoen el ¡nciso7' del artlculo189del
conf¡erea esta Superintendencia,
¡nstrucc¡ones
en lo relativoa la des¡gnación
citadoDFL,se ¡mpartenlas s¡gu¡entes
por
pafte
de
las isapres,cuando éstas
rev¡sor
de
fichas
clfn¡cas
del médico
por el presladoren la ceñmcación
cons¡derenque la informac¡ónproporcionada
médicaextendidapara la coberturade un benef¡cioes ¡ncompleta,¡mprecisao
que no se aiustaa la verdad.
temefundadamente

L Dola D€¡gnac¡óndél Mód¡coRevbol
en la normaseñalada,
en el eventoque una Institución
Confomea lo dispuesto
que
proporc¡onada
por el prestadores
¡nformac¡ón
cons¡dere
la
de Salud
que
a la verdad,podrá
¡mprec¡sa
o temefundadamente no se a.iusta
incompleta,
de las partes para que rev¡se
des¡gnarun médicociruianoindependiente
la f¡chaclln¡ca.
oersonalmenle
El méd¡cocirujanoque se des¡gnedeberáestar inscriloen el Reg¡sfoque la
paratalesefectosen el s¡tiowww.suoerdesalud.cl,
ha hab¡l¡tado
Superintendenc¡a
puedan
paraque dichosprofesionales
los requisitos
necesarios
el que cont¡ene
procedimiento
para
elecluarla solic¡tud
de ¡nscripc¡ón,
incorporarse
al reg¡stro,
el
guedeben
de la mismay losfomulariosnecesarios
las causales
de cancelación
comDletarse.

ll. D9la Formay los Tórm¡nosdel Encargo
Las ¡sapresdeterm¡narán
la formaen que celebrarán
el acuerdocon el méd¡co
que des¡gnenpaft¡ la rev¡s¡ón
y
de la f¡chacl¡n¡ca,así comolas cond¡c¡ones
que,
no
térm¡nosdel m¡smo,el
obstante,deberáajustarseestr¡ctamente
a las
dispos¡ciones
de la Ley N'19.628,sobreprotección
de la vida privada,y a las
que esta Superintendenc¡a
instrucciones
em¡tacon el propósitode velarpor la
debidaprotección
del derechoa la privacidad
de los benef¡ciaíos
del Sistemade
y
derecho
a
la
¡nformación
de
las
Instituc¡ones
de
Salud
Prev¡sional.
Salud del
As¡m¡smo,
deberátenersepresente
lo d¡spuesto
en el inc¡so8'del artfculo189del
plazos,
paraotorgarunaoportuna
DFL N'1, de 2005,de Salud,en térm¡nos
de
respuesta
al afil¡ado.
se l¡m¡tará
al examenpersonalde la f¡chaclln¡ca,esto
La labordel méd¡corev¡sor
y/o transcr¡pción
es, la lectura,toma de conocim¡ento
de la ¡nfomación
relac¡onada
con la detem¡nac¡ón
u otorgam¡ento
de el o los
directamente
deberá
benef¡c¡os
de salud ob¡etode anál¡s¡s,por lo que d¡choprofesional
que
a menos en ellaconstesólo
abstenerse
de la reproducción
de la f¡chaclín¡caconla rev¡s¡ón
sol¡c¡tadala calif¡cación
de la
infomaciónvinculada
estrictamenle
práct¡ca
de la
méd¡ca
o la aprec¡ac¡ón
sobreaspectos
éticos.
eficiencia
paraefectuarla rev¡sión
Tantola Inslitución
de Saludcomoel méd¡cocontratado
en todomomento,
la ¡nhab¡litac¡ón
de ésteén el eventode
deberántenerDresente
olantearse
unconfl¡cto
de ¡ntereses.
En casooue la situaciónlo amerite.estoes. cuandoel l¡stadocarezcade un
médicociruiano
en la reg¡óndondese debaefectuarla revis¡ón,
o b¡ense requiera
preven¡run conflictode intereses,la ¡saprepodrádes¡gnara un méd¡codel
en un lugard¡stintoal de
reg¡stroqueestaráfacultadoparaefectuarla rev¡sión,
conservac¡ón
de la f¡cha.Paraello, la Inst¡tuc¡ón
de SaludPrevisional
deberá
pr¡vado
dirigidaal Director
Técn¡codelprestador
enviarunaCartade Presentac¡ón
público,segr¡nseael caso,en los
o al D¡rector
del Establec¡m¡ento
del prestador
térm¡nosabordadosen el Titulo lll de la presenteCircular,dando cuenta
porla cualse requ¡ere
adic¡onalmente,
de la s¡tuación
espec¡al
el enviode la copia
f¡dedigna
de la fichaclinica.
En todo momentose deberátener presenteque la peticiónse fundamenta
expresamente
en el otorgamiento,
determ¡nac¡ón
o f¡nanc¡am¡ento
de un benefc¡o
de salud.
y el
En los casoscitadosprecedentemente,
la Inst¡tuc¡ón
de SaludPrev¡sional
médicoc¡rujanodes¡gnado
seránlos responsables
de mantenerla ¡nfofmac¡ón
procedim¡entos
que
rec¡bida
en absolutareserva,
desarrollando
e implementando
permitancautelarla pr¡vacidad
y conf¡dencial¡dad
de esta¡nfomación,
de acuerdo
a lo dispuesto
en la LeyN'l9.628.

del fttéd¡coRev¡soranteél pr$tador
lll. Cartade Presentac¡ón
al méd¡corevisoruna caña de
de Saluddeberáproporc¡onar
La Instituc¡ón
presentac¡ónelaboradapreviamente,
y en cuyo contenidose le facultapara
la com¡sión
encargada.
desempeñar
de la
la individual¡zación
a la cartade presentación,
elladeberáregistrar
Respecto
y
del
a
lo
menos,
el
nombre
completo
¡sapreresponsable deberácontener,
méd¡corevisor,su RUTy númerode registrootorgadopor la Superintendenc¡a.
queacreditala ¡ncorPoración
al númerode la Resolución
Esteúltimocorresponde
-antecedente
que está ¡nformado
en la
de la saludal Registro
del profesional
páginaWEB de la Superintendencia
en la secc¡ónque conlieneel l¡stadode
d¡chosorofes¡onales-.
legalquefacultaa la lsaprepara
Delm¡smomodo,se deberác¡tarla d¡spos¡c¡ón
y
comisionarla revisión además,se debetá¡dent¡fcaral pacientecuyaf¡cha
rev¡sar.
clín¡ca
se requiere
La carta deberáser frmada por el Méd¡coJefe de la Unidadde Contraloria
de ta lsapre,o en su defectoporeljefede la un¡dada cargode la v¡sac¡ón
Méd¡ca
médicos.
de órdenesde atenc¡óny/oprogramas
tal
oportunodel comet¡do,
Conel objetode fac¡litarla revisióny el cumplimiento
al DirectorTécn¡codel prestadorpr¡vadoo al
documentodeberápresentarse
público,
quecorresponda,
en el casode un prestador
D¡rector
del Establecimiento
paratalesefectos.
o b¡en,a quienhayas¡dodes¡gnado
Será obligaciónde la ¡sapredar av¡soformalal prestadorpúblicoo privado,
de la labordel médicorevisor.
respecto
de la fnal¡zac¡ón
del Informedel Mád¡coREvÉor
lV. Delas formal¡dados
queel méd¡corevisoremitadeberáconstarporescritoy l¡m¡tarse
a los
El ¡nforme
con la cuesl¡ónsurg¡daentrela isaprey el af¡liadoy/o
aspectosrelac¡onados
que
efectuada.
espec¡ficada
en la sol¡c¡tud
la
deberáserclaramente
benefciario,
en la
médicosregistrados
No se podránrequeririnfomessobreantecedentes
de saludde los cualespuedaser portadorel
f¡chaclínica,relativos
a problemas
paciente,y que no digandireclarelac¡óncon el problemarespectoal cual se
requ¡r¡ó
el informe.
quesufiade la lcha clln¡cay queesté¡nclu¡da
t¡ene
en el ¡nforme,
La informac¡ón
que
de acuerdoa la Ley N'19.628,de manera se
el carácterde datosens¡ble,
para f¡nes d¡st¡ntosal otorgamienloo
encuentraproh¡bidasu ut¡l¡zac¡ón
de
¡mpefadoel benefic¡ar¡o
determinac¡ón
de losbenefic¡os
de saludquehub¡ere
la ¡saofe.

Asimismo,la Instituciónde Salud deberá ¡mplementar
los proced¡m¡entos
que permitanresguardar
y confdenc¡alidad
admin¡strat¡vos
la privacidad
ds la
que
y rec¡bido
informac¡ón hubiesen
requerido
enel ¡nforme
delméd¡co.
V. DelConienidodel infome del MódicoRevbol
La ¡saprerequer¡rá
al méd¡coque su ¡nformecontengaa lo menosla sigu¡ente
¡nformac¡ón,
segúncorresponda:
-

Nombre,
RUTy edaddelpaciente
Número
def¡cha
y fechapr¡merdiagnóst¡co
Oiagnóstico
relac¡onado
conla patología
en d¡scusión
que
patologla
Resumen
la
de anamnes¡s
en lo
se ref¡eraa la
en d¡scus¡ón
Planterapéut¡co
diseñado
Breveresumen
de la evolución
clín¡ca
de la patologla
en discus¡ón
y su (s)especialidad
(es)
Méd¡co(s)
tratanle(s)
y/ocontrol
Fechade consulta
y
Fechade ¡ngreso egresode la hosp¡lal¡zación
D¡agnóstico(s)
de egresorelac¡onado
conla patologla
en discusión
patologfa
Indicaciones
al altarelacionados
conla
end¡scus¡ón

En el eventoque se lrale de una urgenciavtal o secuelafuncionalgravese
deberáinclu¡rla s¡guiénte
infomación:
- Fechay diagnóstico
de ingreso
- Antecedentes
sobremot¡vo
de ¡ngreso,
hallazgos
alexamenfis¡co,resumen
de
y fechade la estab¡l¡zac¡ón
la evoluc¡ón
- Resumen
deltratamiento
- Resumen
de exámenes
Dertinentes
En el eventode habersepract¡cado
unacirugiacuyacertiflcac¡ón
sea materiade
¡nvestigación
de la ¡sapresedeberáincluirla s¡gu¡ente
infomac¡ón:
-

Número
delProtocolo
Operátor¡o
Fechade la C¡rugia
Durac¡ón
de la Cirugla
D¡agnóst¡co(s)
Pre-operatorios
D¡agnóst¡co(s)
Posloperatorios
(sincod¡t¡car)
L¡stado
de losproced¡m¡entos
realizados
en la c¡rug¡a
Regumen
detallesoperatorios

Vl. DelRsg¡strodel t[édico Revbor
quela solaaceptación
Cabehacerpresente
e incorporación
de méd¡cos
cirujanos
genera
registro,
no
vlnculo
laboral,
funcionar¡o
al
o contractual
algunoentred¡chos
profes¡onales
y la Superintendenc¡a
de Salud.Enconsecuenc¡a,
la ¡nclus¡ón
de un
médicoc¡rujano
al menc¡onado
Reg¡stro,
sóloda cuentadel cumpl¡miento
de un
parala rev¡s¡ón
de las fichasclfn¡casde los presiadores
de
requisitohabililante
previstaen el ¡nc¡so
salud,públicos
o privados,
en la s¡tuac¡ón
8" del art¡culo189
del DFLN'1, de 2005,de Salud.Asimismo,
la inscripc¡ón
de un médicocirujano
en el mencionado
registronocertif¡ca
espec¡alidad
alguna.
v[. vtGENctA
entraráenvigenc¡a
La presente
C¡rcular
a partildela fechade su not¡t¡cac¡ón.
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