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OFICIO CIRCULAR IF/N" 3 ?

ANT.: l) Ley N'19.966.
2) D.S. N'44, de 31 de enero de 2007, del
Ministerio de Salud.
3) Oficio Circular |F/REG/N'41, de 07 de
junio de 2006.

MAT.: Actualiza instrucciones sobre información
estad'tsüca semanal de Gasos GES

Santiago, 28 JUN 2007
'lntendente de Fondos y Seguros Previsionalee de Salud

:Sres. Gerentes Generales de lsapre

De acuerdo a lo previsto en la Ley N' 19.966, relativa a la implementación de las
GES y en razón de la entrada en vigencia el 1 de julio de 2007, del Decreto Supremo
N"44, del Ministerio de Salud, que aprueba las Garantías Explícitas en Salud del
Régimen General de Garanllas en Salud, cuya publicación se efecluó en el Diario
Oficial el 31 de enero de 2007, esta Intendencia ha resuelto instruir el envÍo de la
información que se indica, en los plazos y condiciones que se detallan.

En relación a lo anterior, las isapres deberán proveer información relativa al
establecimiento de los 56 Problemas de Salud para aquellos eventos GES que estén
asociados a sus beneficiarios, empleando como medio, el informe básico que este
Organismo Fiscalizador ha modificado en esta oportunidad, en relación a ¡ncorporar los
16 nuevos problemas de salud garantizados, y cuyo nuevo contenido se adjunia en el
dispositivo que acompaña el presente oficio.
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En el llenado de las tablas y matrices, se deberá emplear como guia el Anexo
denominado "lnformación Semanal Casos GES', que incluye las definiciones y
descripciones del formato que los datos deben cumplir, así como también la relación
ex¡stente entre dichas tablas y matrices.

Se reitera que las isapres deberán ajustarse estrictamente al formato del reporte
contenido en la presente instrucción, independientemente del procedim¡ento interno que
cada aseguradora utilice para la generación de la información que deberá reportar.

La entrega de la información mantendrá su periodic¡dad semanal; con fecha de corte el
día domingo inmediatamente precedente al día del envfo, el que deberá efectuarse a
más tardar a, las 12 horas A.M. de cada día lunes hábil. En caso que el día lunes sea
inhábil, la información deberá remitirse el día hábil siguiente.

Las modificaciones incorporadas al reporte requerido por esta Superintendencia regirán
a partir del 01 de Julio de 2007 y comprenderá la información referente a los Casos
GES de la isapre iniciados a partir del 1 de julio de 2005, manteniendo así su carácter
de información acumulada. Respecto al primer envío de la información con las
modificaciones antes menc¡onadas, ésie deberá efectuarse el día lunes 9 de julio 2007.

La remisión de este arch¡vo deberá enviarse vfa
ohernandez@superdesalud.cl.

Finalmente, en virtud de las presentes
Circular IF/REG/N' 41, de7 de junio de 2006, citado
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électrónico a la dirección:

derogado el
número 3.
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- Sres. G.G. de lsapre
- Sr. SuDerintendente de Salud
- Sr. Intendenle de Fondos y Seguros Previs¡onales
- Jefe Depto. Fbcal¡zación y Control de GarantiaE de Salud
- Jefe Subdepto Control Garantias Explfc¡tas en Salud
- Subdepto. de Regulac¡ón
- Oficina de Partes
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ANEXO 1
]NFORMACION SEMANAL CASOS GES

Se detallan a continuación, las tablas en las cuales las Instituciones de Salud Previsional deben
remitir a la Superintendencia de Salud la información detallada y consolidada de los casos GES
que posean, sggún la periodicidad indicada en el presente Oficio.

:
Adicionalmente, por cada una de las mismas, se incluyen definiciones y descripciones del
formato que lqs datos deben cumplir.

Definiciones Generales

r' Caso GES: Beneficiario de Ley N"18.469 o de la Ley N'18.933 que está afecto a un
problema de salud indicado en el Decreto Supremo que aprueba las GaÍEntias Explícitas en
Salud que se encuentre vigente. Este concepto es equivalente al de evento, definido en el
D.S. N"136, relativo a la Cobertura Financiera Adioional.

r' Caso GES Ac'tivo: Benefrciario de Ley N'18.4€fl o de h Ley N'18.933 que edá afecto a
algún problema de salud indicado en el Decreto Supremo que aprueba l* Garar{ías
ErElícits en Salud que se encuentre vigente, y que ha solicitdo su acceso a éstas.

r' Caso GES Cer¡ado (No Adivo): Benef¡ciario de Ley N'18.2169 o de la Ley N"18.93É! que
habbrdo es{ado afecto a a@ún problema de salud ¡ndicedo en el Decreto Supremo que
aprueba lás Garantías É,plfcitas en Salud que se errcueritre vigente. ha dejado de haoer
uso de las prestac¡ones garantizadas.

T¡po de lntervención Sanitaria Garantizada: Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento, según
definiciones incluidas en las Normas Técnico, Médico y Administrativas que se encuentran
vigentes. ,

Estado Garantia de Oporlunidad:

Caso GES con Garantfa Vigente: Beneficiario que está haciendo uso de las GES y que
está a la espera del otorgamiento de una prestación para la cual no se ha completado el
plazo de la garantla de oportunidad definida.

Caso GES con Garantía Cumplida: Beneficiario que está haciendo uso de las GES y gue
ha recibido la(s) prestación(es) correspondiente(s), dentro del plazo garantizado.

Caso GES con Garantia lncumplida: Beneficiario que está haciendo uso de las GES y
que, :estando a la espera de una prestación garantizada, ha expirado el plazo
contemplado en la garantia de oportun¡dad, sin que ésta se hubiera efectuado.

Caso GES con Garantla Exceptuada: Benef¡ciar¡o que está haciendo uso de las GES y
que no. se ha cumplido la garantía por razones no vinculadas al seguro.



l. Matriz Detaile de Casos GES

Esta matriz corresponde a un archivo dinámico, es dec¡r, debe reflejar la situación en que se
encuentra cada caso (intervención sanitaria, estado garantfa de oportunidad, deducibles,
copagos, CFA etc.) al dfa domingo anterior al que se envfa la información.

Cada caso GES se debe registrar en una sola lfnea del archivo, mostrando únicamente la
garantia que se encuentra -utilizando" a la fecha antes indicada, independiente del estado en
que la misma se encuentre (Vigente, Cumplida, lncumplida o Exceptuada).

Campo de tipo numérico, de largo 8, sin punto, coma
decimal o guión.

Campo de tipo alfanurÉrico, de largo l.

Campo de tipo afabético. Sin puntoe, coma decimal o
guión. En caso de presentarse el Problema de Salud
número 18 'Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
VIH/SIDA', no debeé completarse e€te campo y, por
ende, deberá quedar en blanco.

Campo de tipo numérico. En caso de beneficiarios con
edad menor a un año, ínformar con 0 (cero).

Campo de tipo alfabético, de largo 1, con valores 'F o
"M', según coresponda, donde F=Femen¡no;
M=Masculino.

Corresponde a región de residencia del beneficiario.
Campo de tipo numédco, de largo 2, con valores I al 15,
según conesponda.

Campo de tipo numérico, distinto de cero. S¡n punto,
coma decimal o guión. Valores según numeración
otorgada en el Decreto Supremo N"44l2007 a los 56
problemas de salud allí definidos. En parlicular, en el
caso del Problema de Salud 'Prematurez', se deberá
considerar la siguiente codificación: 241-Prevención del
Parto Prematuro; 242-Ret¡nopatfa del Prematuro; 243-
Displasia Broncopulmonar del Prematuro; 444-
Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro.

Se deben informar todos los casos GES que la lsapre haya autorizado, independiente si los
mismos se encuentran act¡vos o cenados.

Esta matriz contiene 16 campos, cuya definición sé detalla a continuación:

RUT

D.V.

Nombre .

Edad

Sexo

Región

Problema de Salud



Tipo de Intervención
Sanitaria

Estado Garantía de
Oportunidad

Estado del Caso GES
:
:

Gasto Total ($)

Copago ($)

Deducible (U.F.)

Cobertura F¡nanciera
Adicional ,

Gasio Total CFA ($)

Campo de t¡po alfabético, de largo 1, con valores "D','T'
o "S', donde: D=Diagnóstico; T=Tratamiento;
S=Seguimiento.

Campo de tipo alfabético, con valores 'V¡gente',

"Cumplída', "lncumplída' o 'Exceptuada'. Se relac¡ona
directamente con el campo 'Estado del Caso GES", dado
que si éste registra "Cenado" entonces el campo "Estado
Garantfa de Oportunidad' deberá reg¡strar un valor 0
(cero).

Campo de tipo alfabetico, con valores 'Act¡vo' o
'Cenado", según definición dada en el apartado
"Definiciones Generales".

Conesponde al valor facturado de las prestaciones
garantizadas, otorgadas al beneficiar¡o al día domingo
anterior al que se envía la información. Campo de tipo
numérico. Sin punto, coma decimal o guión.

Conesponde a la suma de todos los copagos efectuados
por el beneficiario, respecto de prestaciones
garantizadas, al dfa domingo anteric al que ese €{wla la
¡nformación. Campo de t¡po numérico. Sin pnto, ooma
decimal o guión.

Coffesponde al monto de 106 copagoc que el benefic¡ario
debe aflmular por con€pto de d€duciHe, de acuerdo a
la normativa vigente. Gampo de tipo numérioo. dist¡nto de
cero, con do6 decimales, separados por coma.

Señala la utilización o no, por parte del beneficiario, del
beneficio de Cobertura Financiera Adicional. Campo de
tipo alfabético, de largo 2, con valores 'Sl' o 'NO'.

Conesponde al valor facturado de las prestaciones
garantizadas, otorgadas al beneficiario al día domingo
anterior al que se envla la información que han sido
bon¡ficadas en un 100%, por estar haciendo uso de CFA.
Se relaciona directamente con el campo, 'Cobertura

Financiera Adicional", dado que si este campo tiene un
"Sl', entonces el campo'Gasto Total CFA ($)' deberá
tener un valor; en caso contrario, deberá informarse un 0
(cero).

Conesponde al monto total, por evento, de los montos
cub¡ertos por la Cobertura Financiera Adicional. Se
relaciona directamente con el campo, "Cobertura
Financiera Adicional", dado que si este campo t¡ene un
'S1", entonces el campo "Monto CFA ($f deberá tener un
valor; en caso contrario, deberá informarse un 0 (cero).

Monto CFA ($)
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lmportante: Todos los €mpos deben contener información.

Tabla Casos por Problema de Salud e Interuenclón Sanitaria

Esta tabla consolida los datos informados en la matriz 'Detalle de Casos GES',
diferenciándolos en Casos Activos y Casos Cenados, donde los primeros a su vez se
dividen según la lntervención Sanitaria en que se encuentran.

r' El número total de casos, es decir, la suma de Casos Activos y Casos Cenados, debe
coincidir con el detalle informado en la matriz de "Detalle de Casos GES'. Asimismo, esla
condición debe cumplirse para cada Problema de Salud.

Lo anterior, dado que -como se explicó anteriormente- se debe informar cada caso con la
garanlía en que el beneficiario se encuentra 'utilizando', al dla domingo anterior a la fecha
en que se envia la ¡nfoffnación.

lll. Tabla Casos por Problema de Salud y Garantía de Oportun¡dad

r' Esta tabla consolida los datos informados en la matriz "Detdle de Casos GES'.
diferenciándolos en Casos Ac;tivos y Casos Cenados, donde loo primerc a su v€z se
dividen según el estado de la Garantía de Oportunidad en qr.re se encuentran.

r' El número total de casos, es decir, |a suma de Casos Activre y Casoe Cerradc, debe
corresponder con el detalle informado en la matiz de "Detalle de Casos GES'. As¡misrno,
esla condición debe cumpl¡rse para cade Problema de Salud.

Lo anterior, dado que -c¡mo se explicó anteriormente- se debe informar cada caso con la
garantla en que el beneficiario se encuentra "utilizando', al dfa domingo anlerior a la fecha
en que se envía la información.

:

lV. Tabla Casos por Problema de Salud y Garant¡a de Protección Financiera
:

r' Esta tabla consolida los datos informados en la matriz 'Detalle de Casos GES", referidos a
aquellos én que la lsapre ha efectuado bonificación por prestaciones realizadas.
Adic¡onalmente, se diferencian {e éstos- los que han hecho uso de la Cobertura Financiera
Adicional y el monto de la misma.

/ El 'N" de casos con prestaciones bonificadas" para cada problema de salud, debe
conesponder a aquellos que en la matriz "Detalle de Casos GES", registran valores distintos
de 0 (cero) en los campos "Gasto total ($)" y'Copago ($)', para dicho problema de salud.

r' E| 'N' totai de casos con CFA' para cada problema de salud, debe conesponder a los casos
que en la matriz'Detalle de Casos GES' registran valor "Sl' en el campo'Cobertura
Financiera Adicional'.



V. Matriz Detalle de Reclamos GES

r' Se deben registrar todos los reclamos que hayan sido ingresados a la lsapre, desde el inicio
de vigenéia de este Oficio Circular hasta el dla domingo anter¡or al que se envía la
información, ¡ndepend¡ente de si, a dicha fecha, se encuentra resuelto o pendiente de
resolución:

r' Se deben utilizar las definiciones dadas en el punto l. Matriz Detalle de Casos GES, para los
campos que corresponden.

{ Pa':a el campo'Garantfa Reclamada", se deberá considerar: Campo de tipo alfabético, con
valores 'GA', 'GO' o 'GPF', donde: GA=Garantía de Acceso; GO=Garantla de Oportunidad;
GPF=Garantía de Protección Financiera.

Vl. Tabla Reeumen Casos GES

Esta tabla cont¡ene el resumen de los casos GES consol¡dados por Estado (Casos Activos y
Casos Cenados), Tipo de Intervención Sanitaria y Estado de la Garantía de Oportunidad. De
igual manera; consolida la información de los reclamos, diferenciados según garantía
reclamada.

Los valores registrados en esta tabla deben cumplir las siguient€s cond¡dones:

r' El "Total de Casos GES" debe conesponder a *a suma de los Casos Ac*irlos y Casc
Cenados. ,

El Total por "Tipo de Intervención Sanitaria' debe ser equivatente a la suma de los eoe
informados en las c¡lumnas "Diagnóstico', 'Tratam¡ento" y "Seguimbnto" referidas a he
Casos Aciivc, de la tabla "Casos por Problema de Sdd e Intervenck5n Smitar*a" (prnto
rD.

;
El Total pór 'Estado de la Garantla de Oportun¡dad" debe ser equivalente a la suma de los
casos informados en las columnas \,/igente', 'Cumplida', 'lncumplida' y "Exceptuada'
refer¡das a los Casos Activos, de la tabla "Casos por Problema de Salud y Garantía de
Oportunidad" (punto lll).

El Total lor "Reclamos' debe ser equivalente a la suma de los casos informados en la
Matriz "Detalle de Reclamos GES" por garantía reclamada.



MATRICES YTABLAS

Resumen Casos

0or Problema de Salud e Intervenc¡ón Sanitar¡e
por Problema de Salud y Garantla de Oportunidad

Detalle de Reclamos Do Garantfas



Resumen Cosos GES

Informoción Acumulodo
Ins| ilución Aregurodoro

Iofol Cosos GEs
Cosos Acl¡vos
Cosos Cenodos (No Aciivos)
Iolql

lpo de Interuenc¡on Sontlorio
D¡ognósllco
trotomienio
Segu¡mienlo
Iolql u

rfq ro de 9ponun¡dod

Cumpl¡do
Incumplido
Exceptuodo

Reclomos
Por Goronlío Oporlunidod
Por C,oronlío Acceso
Por Goronlío Prolecc¡ón Financiero
lotql 0
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Motlz Delqlle de Reclqmo! cEs

lnformoclón Acumulodo ol

Inslif uclón Asegurodoro
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