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CONDICIONES
DELASNUEVAS
SOBRELA DIFUSIÓN
INSTRUCCIONES
IMPARTE
DESALUDGARANTIZADAS
en el DiarioOficial,el dfa30 de enerode 2006,delDecreto
Conmotivode la publicación
queestablece
DEGAMNThS
REGIMEN
el SEGUNDO
de
Salud,
N"228,delMinistério
julio
y
en
ejerciciode sus
1
de
de
2006,
EN SALUD,vigentea contardel
EXPLfCITAS
instrucciones:
impartelassiguientes
legales,
estaIntendencia
facultades
DELASMODIFICACIONES
I.. NOTIFICACIÓN
el preciovigentede las Garantfas
de Saludque decidanmodificar
Las Instituciones
delMinisterio
de Salud,conmoüvo
en Salud(GES)delDecretoN'170/2004,
Explfcitas
de salud,deberáninformardicha
de las 15 nuevascondiciones
de la ¡ncorporación
situaclóna todos los cotizantesy sus respectivosempleadoreso entidades
delpagode la pensión.
encargadas
gue el precio
de lo anteíor,las lsapresdeberánteneren consideración
Sin perjuic¡o
-1 de
que
decreto
el
nuevo
entre
en
ügencia
podrá
el
mes
en
cobrarsedesde
fijado
c¿¡so,
no
juliode 2006-,o al cumplirce
de cadacontrato.En esteúltimo
la anualidad
procederáel cobroretroact¡vo.
a
delcobro-deberáaplicarse
de la oportunidad
La opciónquela lsapreelija-respecto
instruidos
en
el
en
los
términos
esta
Intendencia
a
todoslos afiliadose informarse
Tftulolll s¡guiente.
A LOSAF]LIADOS
I.. COMUNICACIÓN
el preciode las GESa ralzde la vigenciadel
1.1.-Las lsapresque modifiquen
deberánremitirunacartaa todossus afiliados,a más
DecretoN"22812005,
lo siguiente:
tardarel dfa31de mayode2006,informando
I .l ,1,-Nuevopreciode lasGES
La cartadeberáindicarel nuevoorecioque se cobrarápor las Garantias
Expllcitasen Salud (GES), haciendomencióndel precio vigente en
al DecretoN"170/2004.
conformidad
deberácomunicar
en la cartasi el nuevopreciose cobraráa
Paralelamente,
en que entraráen vigenciael
contardel 1 de juliode 2006,oportunidad
anualidad
de cadacontrato.
la respectiva
DecretoN" 228,o al cumplirse

1.1,2.-Nuevascond¡clonesde ealudgarantlzadas
La carta deberáinformarlas nuevasCondiciones
de SaludGarantizadas
v¡gentesa contardel 1 de juliode 2006,paralo cualse deberáadjuntarel
listadocontenido
en el AnexoN"1,queformapartede estacircular.
1.1.3..Examende Med¡cinaPrevonüva
y lasnuevas
de Medicina
Preventiva
Sedeberáinformar
en la carh el Examen
para
en el
metasde cobertura, lo cualse deberáadjuntarel listadocontenido
AnexoN'2,queformapartedeestacircular.
1.1.4.-Plazoexcepcionalparadesahuciarel contrato
La menc¡onadacomunicac¡óndeberá informarle al afiliado que,
podráponertérminoal contrato
enheel 1 dejulioy el 30 de
excepcionalmente,
agostode 2006,aún cuandono hayacumplidoun año de vigenciade los
del artfculoN'38de
contractuales,
establecido
en el incisosegundo
beneficios
pendiente
plazo
de renuncia
al desahucio,
esto
o estuviere
el
la LeyN"18.933
en el artfculotercerotransitorio
de la Ley
últimoen virtudde lo establecido
N'20.015.
paraInformarse
1.1.5.-Mediosde quedisponenlos beneffciarioa
en la cartase deberánindicarloscanalesde informaciónqueha
Finalmente
puedanimponersede las
dispuestola lsaprepara que los beneficiarios
(GES),
Examen
de MedicinaPreventiva,
GarantfasExplfcitasen Salud
el
que
redesde prestadores,
mecanismos
de accesoy cualquier
otrainformación
parael deb¡doejercic¡o
de susderechos.
searelevante
el preciode lasGarantfas
Explfcitas
en
1,2.-Laslsapresqueoptenporno modificar
-manteniendo
el prec¡ofijadopara los problemasde salud
Salud (GES)
incluidosen el DecretoN' 170/2004estaránex¡midas
de remitirlas cartas
N"s1 y 2 de la presente
instru¡das
en losnumerales
circular.
de lo anterior,
dichasinstituciones
deberánhacerusodetodoslos
Sinperjuicio
de quedispongan,
mediosde comunicación
talescomopáginaweb,afiches
en los localesde atención,avisosen mediosde comunicación
informativos
paradar respuesta
social,callcenterpreparado
a consultas
referidasa esh
materia,u otros,con el objetode informara todossus beneficiarios,
los
porel DecretoN'228/2005,
Problemas
de SaludGaranüzados
el Examende
y las nuevasmetasde cobertura;
y el plazoexcepcional
MedicinaPrevenüva
paradesahuciar
el confatode salud,queva desdeel 1 dejuliohastael dfa30
de agostode 2006,aún cuandoel afiliadono hayacumplidoun año de
vigenciade los beneficioscontractuales,
o estuüerependienteel plazode
renuncia
al desahucio.

las medidasde difusiónseñaladasen el
Las lsapresdeberánimplementar
pánafoprecedente,
a mástardarel 31de mayode 2006.
DEL
Y ENÍIDADESENCARGADAS
A LOS EMPLEADORES
2,. COMUNICAC|ÓN
PENS]ÓN
PAGOOELA
en Salud
el preciode lasGarantlasExplfcitas
La lsaprequedecidamodif¡car
y/o entidadencargada
(GES)deberácomunicarlo
del pagode
al empleador
la pensión,a travésdelsiguienteprocedimiento:

o

2.1.-En el casogue la lsaprehayaoptadopor cobrarel preciode las Garantlas
junio de 2006,deberá
en Saluda contardel mes remuneración
Explfcitas
del pagode la pensiónuna carta
o enüdadencargada
remitiral empleador
a lo menos,la
a mástardarel dfa '10de juniode 2006,indicando,
certificada,
información:
siguiente
.
.
.

del precioa pagart¡enesu oígen en la enfada en
Que la modificación
en el Decreto
Régimende Garantfas,
establecido
del
Segundo
vigencia
228,de 2O05.
debeserenterada
en la lsapre,a mástardarel 10
Quela nuevacotización
dejuliode 2006.
de la
Incluirla nóminade fabajadoresdel empleadoro pens¡onados
pago
de la pensión,afiliadosa la insütución,
entidadencargadadel
el R.U.T.,nombrey montototala enteraren la lsapre.
individualizando

2,2.- En el caso que la lsaprehaya optadopor cobrarel preciofijado para las
GarantfasExplfcitasen Saluda la anualldadde cada contrato,hay que
distinguir
dossituaciones:
quecontempla
el
2.2.1..Si la lsapreno haceusode la facultadde adecuación
artfculoN"38 de la Ley N" 18.933,se remiüráal empleadoro enüdad
del pagode la pensiónunacartacertificada,
antesdel dfa 10 del
encargada
mes siguientea la anualidadde cadacontrato,que contengala siguiente
información:
.
.
.

del precioa pagartienesu origenen la entrada
Oueta modificación
establecido
en el
en vigenciadel SegundoRégimende Garantfas,
2005.
N'228,
de
Decreto
Que la nuer¡acotizacióndebe ser enteradaen la lsapre,a más
a la anualidad.
tardar,el dfa10delmessubsiguiente
de la
Incluirla nóm¡nade fabajadores
delempleador
o pensionados
pago
pensión
del
a
la
inst¡tución,
encargada
de
la
af¡liados
entidad
indiüdualizando
el R.U.T.,nombrey montototal a enteraren la
lsaPre.

la notificación
al
2.2.2.-Si la lsaprehaceusode la facultadde adecuación,
afiliadoy al empleador
deberáajustarse
al procedimiento
normalinstruido
en
lo fijó la Resolución
Exenta
el N' 2 de la CircularN' 36,cuyotefo definitivo
N'96. de2002.
Noobstantelo anterior,
la cartade adecuación
deberáhacermencióna queel
nuevo precioincluyeel costo que la lsapreha decididocobrarpor las
al afiliadoen la cartaque
Garantfas
Explfcitas
en Salud,y quefuera¡nformado
en lostérminos
instruidos
en el numeral1 precedente.
debeserremitida
que se emitaa ralzde la
Únicode Notificación
Por su parte,el Formulario
adecuación,
deberáregistrarel nuevoprecioque la lsaprehaya dec¡dido
de lasGarantfas
Explfcitas
en Salud.
cobrarporel otorgamiento
DELASCARTAS
3.-ARCHIVO
y control,la lsapredeberámantenera disposición
de
Paraefectosde fscalización
presente
el archivode lascartasinstruidas
en la
circular,el
estaSuperintendencia
quepodráalmacenarse
y coplade la nóminade coneoscon
en archivomagnético,
remitidas
o entidad
el despachode las comunicaciones
al afiliadoy al empleador
encargada
delpagode la pensión.
I IOS BENEF]CIARIOS
II..INFORMACIÓH
deberándisponertodaslas med¡dasde
de SaludPrevisional
Las Instituciones
que
para
informarcorectay oportunamente
a sus
esténa su alcance
difusión
respecto
de,a lo menos,lossiguientes
aspectos:
beneficiarios,
o Las Condicionesde Salud Garanüzadas,destacandolos 'l5 nuevos
porel DecretoN'22812005.
problemasintroducidos

y las nuevasmetasde cobertura
El Examende MedicinaPreventiva
contenidas
en el DecretoN'22812005,
El plazo excepcionalpara desahuciarel contrato,señaladoen el
numerando
1.'1.4,
delTltuloI precedente.

o LasredesGESconvenidas
paraelotorgamiento
delasprestaciones,
r Los procedimientos
para accedera los
definidospor la Insütución
beneficios
de la LeyN'19.966.
A LA INTENDENCIA
II!,.INFORMACÉN

LaslsapresdeberánInformar
a estaIntendencia,
lasmedidasde difusióny med¡os
que utilizaráparadar cumplimiento
a lo dispuestoen el tftuloprecedente,
tales
como: la designaciónde un área o personaencargadade supervigilarel
cumplimiento
de las garantfasestablecidas
en la ley, la elaboración
de aliches
para
informativos,
avisosen mediosde comunicación
social,callcenterpreparado
darrespuesta
a consultas
referidas
a estiamateria,
coordinacíón
conlosprestadores
de la redparaenfegarinformación,
u otrasmedidas
conel f¡nantesseñalado.

la opc¡ónque la lsapreha eleg¡do
Asimismodeberáinformara estaIntendencia,
en queefectuará
el cobrodel precio,es decir,desdeel
respectode la oportunidad
o al cumplirse
la respectiva
mesen queenfe en vigenciael DecretoN'22812005
lo
dispuesto
en
el
artfculo
N'42
B
la
Ley
18.933.
segiin
de
anualidad,
El plazopararemiürla información
solicitada
mayode2006.

el dfa 3l de

DELACIRCULAR
IV..VIGENCIA
Lapresente
Circular
entraráenvigencia
a contarde

fl
o

r
i
*
'
*
¡
r
r

de lsaDres
Sres,GerentesGenerales
Suoerintendente
de Salud
lntendéntes
Fiscalla
Dptos.Superintendencla
Subdepto.
de Regulac¡ón
Agenc¡as
Regionales
Ofcinade Partes

notificación.

CARRASCO
Y SEGUROS
SALUD

ANEXON'I
EXPLÍCITAS
ENSALUD
GARANTIAS
l1.- lnsuf¡ciencia
RenalCrónicaTerminal
Congén¡tas
Operables
en menoresde 15años
2.- Cardiopatfas
3.- CáncerCérvicouterino
y Cuidados
Paliativos
4.- Aliviodel DolorporCáncerAvanzado

O

5.- InfartoAgudodelMiocardio
MellitusTipo1
6.- Diabetes
MellitusTipo2
7.- Diabetes
de 15añosy más
8.- Cáncerde Mamaen personas
Espinales
9- Disrafias
de Escol¡osis
en menores
de 25años
10.-Tratam¡ento
Quinirgico
de Cataratas
11.-Tratamiento
Quinirgico
Totalde Caderaen personas
de 65 añosy másconArtrosisde Caderacon
12.-Endoprotesis
Func¡onal
Severa
Limitación
13.-FisuraLabiopalat¡na

o

de 15años
14.-Cánceren menores
15.-Esquizofrenia
en personas
de 15añosy más
16.-Cáncerde Testfculo
en personas
de 15añosy más
17.-Linfomas
Adquirida
VIH/SIDA
de la Inmunodef¡ciencia
1& Sfndrome
en menores
de 5 años
Aguda(lRA)Bajade manejoambulatorio
Resphatoria
19.-Infección
de manejoambulatorio
en personas
de 65 añosy
Adqu¡r¡da
en la Comunidad
2o.-Neumonla
más
o Esencial
en personas
de 15añosy más
ArterialPrimar¡a
21.-H¡pertensión

22.-Epilepsia
NoRefractaria
en personas
desde1 añoy menores
de 15años
23.-SaludOrallntegralparan¡ñosdeI años
24- Premalurez
delPartoPrematuro
24.1.-Prevenc¡ón
24.2.-Retinopatfa
delPrematuro
delPrematuro
24.3.-D¡splasia
Broncopulmonar
24.4.-Hipoacusia
Neurosensorial
Bilateral
delPrematuro
25.-Trastomos
de Generación
del lmpulsoy Conducción
en personas
de 15 añosy más,que
requprenmarcapaso

a

DESALUDGARANNZADOS
A CONTAR
II.. PROBLEiIIAS
DE2006
26.-Colec¡stectomla
delCáncerdeVesfculaen peFonas
Preventiva
de35a 49 añoss¡ntomáticos
27.-CáncerGástrico
de 15añosy más
28.-Cáncerde Próstata
en personas
29.-Viciosde Refracción
en personas
de65añosy más
en menores
deI años
30.-Estrabismo
D¡abética
31.-Retinopatfa
32.-Desprendimiento
de RetinaRegmatógeno
notraumático

O

33.-Hemofilia
34.-Depresión
en personas
de 15añosy más
de la Hiperplasia
Benigna
de la Próstata
enpersonas
sintomáticas
3s.-Tratamiento
Quinirgico
parapersonas
36.-Órtesis(o ayudastécnicas)
de65añosy más
Cerebrovascular
lsquémico
enpersonas
37.-Acc¡dente
de 15Añosy más
38.-EnfemedadPulmonar
Obstructiva
Crónica
detratamiento
ambulatorio
y Severaen menores
de 15años
39.-AsmaBronquial
Moderada
ResDiratoria
40.-Sfndrome
de Dificultad
enel ReciénNac¡do

ANEXON"2
i/IETASDECOBERTURA
DELEXAMEN
DEIIIEDICINA
PREVENNVA
DEPROBLEIT'AS
PREVENCIÓN
DESALUDSEGÚNGRUPOS
DEPOBLACIóN
GENERAL
I. EMBARAZADAS
Mellitus
a) Diabetes
Glicemia
enayunas
Intervención:
100%
Metade Cobertura:
PorVirusDeInmunodefic¡enc¡a
Humana
b) Infección
conconsejerlapre
Testde Elisadetamizajey confirmatorio
Intervención:
y postexamen
100%
MetadeCobertura:
c) Sifilis
ExamendeVDRLensangre
Intervenc¡ón:
Metade Coberlura:1007o
2. RECIENNACIDOS
a) Fenilcetonuria
Deteminación
defenilalanina
ensangre
Intervención:
100%
MetadeCobertura:
congénito
b) Hipotiroidismo
Determinac¡ón
deTSHen sangre
¡ntervencón:
100%
Metadecobertura:

o

DE15Y i'AS AÑOS
3. PERSONAS
a) BeberProblema
Autcdiagnóst¡co
sobreriesgos
Intervención:
Cuest¡onario
estandarizado,
en el usode alcohol(AUDIT)
10%
Metade cobertura:
b)Tabaquismo
Cuestionar¡o
Estandarizado
lntervención:
10%
Metade Cobertura:
c) Obes¡dad
de Cintura
Medición
de Pesoy Tallay Circunferencia
Intervención:
10%
Metade Cobertura:
Arterial
d) Hipertensión
Med¡c¡ón
de Presión
ArterialEstandarizada
lntervención:
10%
Metade Cobertura:
e) DiabetesMellitus
enayunas
Glicemia
Intervención:
MetadeCobertuE:10%

0 Sff¡lis
Intervención:
Examen
deVDRLensangre
Metade Cobertu|a:
100%de población
en riesgode ¡nfección
g) Tuberculosis
Intervención:
Bac¡loscopf
a
por15díaso más
Poblac¡ón
Objetivo:
Personas
consfntomas
resp¡ratorios
Metade Cobertura:
80%
4. ilIUJERES
DESDE25A 64AÑOS
a. Cáncercervicouterino
(PAP)
Intervención:
Examende Papanicolaou
(PAP)vigente
Metadecobertura:
75olo
de beneficiarias
conPapanicolaou
(realizado
en losriltimos3 años).
DE40Y fúASAÑOS
5. PERSONAS
a. Dislipidemia
Examen
de Colesterol
Total
lntervención:
107o
Metade Cobertura:
6. iII'JERESDE50AÑOS
a. Cáncerde mama
Mamograf
la
Intervención:
10%
Metadecoberlura:
7, ADULTOSDE65Y MASAÑOS
funcional
deladultomayor
a. Evaluación
Cuest¡onario
estandarizado
lnlervenc¡ón:
Metade cobertura:
407o

