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CIRCULARIF/N' 39

SANTI,AGO, 04 A8R 2OOI

MPARTE INSTRT'CCIONES SOBRE LA DIFUSION DE LAS NUEVAS
CONDICIONES DE SALUD G,ARANTIZADAS

con motivo de la public€ción sn el Diado oficial, el dla 31 de eneD de 2007, del
Dec€to N'44, del fi,linislerio de Salld, qué APRUEBA GARANTIAS
EXPLICITAS EN SALUD OEL REGIMEN GENEML DE GARANTIAS EN
$ALUD, vigenie á @dar del 'l rü? iul¡o ds 2007, y en ejedcio de sus facuhades
legales, eslia Intendácia impáne bs sigu¡e¡tes instru@ionss:

I.- NOTIFICACóN DE LAS MODIFICACIONES

!* jr$,Dids ds Salüd gle dec¡dan modifrcar el precio vigerte de las
GaEnlias Expr¡cirá€ én salud (GEs) der DecÉro N'228r2005, del Mi¡¡sredo
de Sahd, con molivo de la incoQoración de lás 16 nuevas condic¡ones de
s3lod, deberán ¡nfornar dicha siiuaoión a todos lo€ coliantes y €us
respeclivos empleado€s o enüidades sncargadas del pógo de la pens'ón.

Sin peduicio de lo anterior, las lsapÉs deberán tener en consideración que el
prccio fÍado podrá cobÉe d4de el mes €n que enire en vigencia el nuevo
deceio ,1 de julio ds 2007-, o ar cumpriBe la ánualidad de cada cofiralo. E¡
esle úlliño eo, no procederá elcobE retDactivo.

La opción que la lsap€ elüa -respedo de lá oportun¡dad del @bc deberá
aplicarse a lodos los afliadG e informarse a esla Inlendencia en lG tem¡nos
instruidos €n el Tliulo ltlsiguÉnte.



1.- COMUNICACION A LOS AFILIADOS

1.1.- Las lsapres que mod¡fiquen elprecio de las GES a Éizde la vigencia
del DecÉio N'442007. debeÉn remilir una carla a iodos sus
aliliados, a más tadar el d¡a 31 de mayo de 2007, inroñándo lo

1.1.1 ,- Nuevo proc¡o de la GES

La carla debeE ¡ndicar el nuevo orecio que
Gá¡ánl¡as Expjcn.s e¡ Salud (GES), hacjúdo
visenüo en confoñidad al Decelo N'228/2005.

PaÉlelamenle, deberá comunica en la cala s¡ el ñuevo pEc¡o s€
@bÉrí a coniar del 1 de julio de 2007, oportunidad en que entrará en
vigencia el Decreio N" ¡t4, o al cumplie la €specliva anualidad de

1.1.2.- Nüev€ @ndic¡one€ d,..alud s¡ranü¿d*

La €ú deiFÉ inlomar las nuews Condicide3 de sálud
GaEnii¿dás vigenies a @ntar del 1 de julio ds 2007, para lo cMr *
deterá adiuntar el listado @ntenido en el An€xo N'1, que foma parte

1.1.3.- Eiamen de Med¡cina Prcvenwa

se deberá informar en lá c:rla el Examen de Medicina Preventivá y
las nuevas metas de @betura, palá lo cual se deberá adjunld el
l¡stado 6ntenido en el Anexo N'2, que loma oarie de esta circular

1.1.4.- Plazo éxcepcionál par. desahuc¡.r ol contláto

La menc¡onada comunicadón deberí infomare al af¡liado que,
excopcionalmenie, podÉ poner üémjho ar @ñliaio entE él 1 de julio y
el30 de agoslo ds 2007, aún cuandcno hayá cumplido un año de
v€enc¡a de lc benenc¡os @ntracluales, 4tábl€cido en el inciso
segundo det aú¡Nlo 197 del DF! N'1, de 2005, dé saild o estuviere
péndi€nG el plazo (s renuncia aldesahucio, esto último en vidud ds
lo establecido en el arlículo iercero lransiiorio de la Ley N'20.015.



1.1.5.- Msd¡os de que diEponen los benéf¡ciarlG para infomaE.

Fíñalñente en h .atla te deb6áD indicár loe ca¡áes de inlomación
que ha dispueslo la lsaprs paÉ que los beneiicÉnos puédan
impone|se de las GaÉnt¡as Expl¡citas en Salud (GES), el Examen de
l,ledicina Preveniiva, Red6 de PrestadoÉs, lvecanismos de Ac€o
y cualqu¡er olra inlomación que sea relevante para el debido ejerc¡c¡o

1.2.- Las lsapres que opien por no mod¡Ícd el precio d€ las GaÉntías
kplío¡las en Salud (GEs) 'mantentendo el pÉc¡o Íjado paÉ ¡os
problemas de salud incluidG en el O€crclo N' 22812005- estarán
eximidas de Émiiir las calás inlruidás sn los numeEls N's 1 y 2 de
la presnle circular.

Sin periuicio de lo ante or, dichas inslilucioñ€s deberán haer uto do
todos los medios de @municáción de que dispongan, lales cotno
página web, afiches infomativos e¡i los loeles de alención, av¡sos en
medios de comunicáción ecial, cáll center pÉparado PaÉ dar
respu6ta a coñsultas releddas a esta maletia, u oiros, con e! objelo
de inroñar a todo6 sus beneliciaios. los Pbblmás d€ Salud
Garantiados por el Decrsio N'¡14/2007, €l E\ams de M€dicina
Prevont¡vá y lás ñueva€ meias de @be.lurst y el plarc excepcaonal
para desahuciar el @nt?to ds salud, que vá desde el 1 de juló hasia
etdla 30 de agosto de 2007, aún cuando elafliado no haya cumplido
un año de vjgeñcia de los benefc¡G conlractuales, o e3üiviere
D€nd¡€nG e! blazo de Énuncia al desahuc¡o.

tas lsaores deberán imolemeñtar las ñedidas de ditusión sñáladas
en el párafo precedente, a ñás tárdar el 31 de máyo de 2007.

2.. COMUNICACION A LOS EMPLEADORES Y
ENCARGADAS DEL PAGO DE LA PENSION

ENNDADES

La lsapre que decida modif¡car el p.ecio de las Garantlas Explrciias
en Salud (GES) deberá comuni@do ál empleador y/o entidad
encargada del paso de la pens¡ón, s través del siguienle



2.1.- En el ee que lá lsapre haya opiádo por cc,brar el precio de las
Ga6nllas Explícilas en Sálud a coni del mes €mun€rac'ón junio de
2007, deberá emitir al empleador o enüdad encaEada d€l pago de la
pensión una cáda ce¡liñcada, á mrás tardar el dla 10 de junio de 2007,
iñdicando, a lomenos, la siguienle infomaciónl

Que la modilicación del pÉcio a pagar tiene su ongen en la
enbada en vigencia delTercer Régimen de Garantias, 4tablecido
en el De.Éto 44, de 2007.
Que la nueva @tización debe s€l onterada en la lsaprs, a más
tardar el 10 de illio de 2007.
Incluir la nómina de lrabajadoB del emplsador o pensionadoG dé
16 enlidad encargada del pago de la pensión, afiliados a lá
iñstitu.ión, individual¡¿aldo et R.0.r., ¡o¡Il'ue y monto tolál a

2.2.- En el c*o que la lsaple haya opiado por cobrar el pecio ÍFdo páia
las GaÉnlías Exrllcitas en Salud a la anulidad de cada contrato, hay
qle dÉtiñgui dc situáciones:

2.2.1.- Si la lsapre no hae Bo de la lacultad de ádeuación que
cortempla el artlculo 197 del DFL N'1, ss rem¡tirá al eñdeador o
enlidad eñc€rgáda del pago de la pensión una carla ertili€da, anües
deld¡a 10 del m€€ siguienle a la anuálidad de cada @¡trato, que
@nte¡sa la siguienüa infomación:

Que la modmc¿ción del precio a pagar liene su odgen sn la
erráda er) v¡gen.ia del fercer Régjmer de Garantías,
establecido eñ el Decrelo N'44, de 2007.
Qle la nue!€ cotización debe *r enteráda en la lsapÉ, a
más lárdal el dÍa 10 del mes subsiguienle a la anualidad.
lnclu'r la nómina de tabajadoes del empleador o
pensionados de la eñiidad eñc€fgada del pago de la psns¡Ón
afliados a la instlución, ¡ndividuálizando el R.U.T., nombre y
f¡onlo lolal a enterar en la lsaprc.

2.2.2.- Si la lsapre hace uso de la facullód de adeciEción, la
nolir€ción al afliado y al empleador debeÉ ajustarse al
pro@dimiento nomal instruido en el N' 2 de la Circuhr N' 36, cuyo
lexto delinitivo lo ñió la Resolución Exenta N'546. de 2002.



No obstante lo antedor, la carta de adscua.ión deberá hac$ mención
a que er nuerc pÉcio ¡ncluye €lcosto que la lsapre ha decidtdo @bÉr
por las GaÉntlas Expllcitas en Salud, que fue o será ¡nfoñado, en su
caso ', en la carla remilida en lc iémin6 instruidos en el numerál 1

Por su pade, el Fomular¡o Único de Notfic€ción que se smna a Éíz
de la adecuación, deb€rá regislrar él nuevo p€do que la lspE háya
decidido cobrar por el olorgamienúo de las GaEntf* Epl¡citas en

3.- ARCHIVO DE LAS CARTAS

Para efeclos de fs€liación y contrcl, la lsap€ debéÉ mántene¡ a
disposición de esla Suoedntend€ncia sl a¡ch¡vo de lás cadas inslruidas en
la presenle circular' el que podrá almaceñars€ en archivo mágnéli@, y
copia de la nómina do correos con el d*pacüo de ls comuniecion6
rem¡l¡das al añliado y al empleador o eniidad en€rgada del pago de la

[.- |NFORT|ACóN A LOS BEitEFtCtARtOS

Las lñstil@ioE de salud Previsional deberán disponer lodas las medidas
de ditu3ión que eslén a su alcancé para infomar corecla y oportunámente
a sus benefd¡dG, Especlo ds, a lo menG, los sisuientes aspectos:

Las Condiciones de salld Garant¡zadas, desiacando los 16
nusvo€ ploblemas ¡ntoduc¡dos por sl Decreto N'¡142007.
El EEme¡ de i¡ed¡dne P€venliva y las nuevás metas de
@bertuÉ con¡enidas sn elOecreto N"442007.
El plazo €xcepcional páE deshuciar el @ Éto, señalado en el
numerando 1.1.4, delrftulo I prcceden¡e.
Las Édes GES conven¡das pan sl otorgamien¡o de las

. L6 poced¡mienlos deinidos por la Insliiución paÉ accedér a los
beneñciG de la Ley N'19.966.

10. ,sr F¡ sjampb, a 16 aflüdG ón añuaÍdad jurio de ,m7,

rás GEs (31 da ma) v
ruéoo r' €ft da aduación sn iu io dé 2007.



III.. INFORIIIIACION A LA INTENDENCIA

Las lsap€s deberán ¡nfomar a esüa Intendencia, lás med¡das de ditusión y
medios que úiliará para dar cumplimienio a lo dispuésto en el l¡tulo
precedenl€, tales como: ta desiqnación de un área o perso¡a enqrgada ds
superuisilar el cumplimientc' de las gaEnifas eslabl€cidas en la ley, la
elaboració¡ de afche8 inloñnaiivos, avisos en medio6 de comuni@ción
social, €ll center prepa€do para dar respuesta a @nsultas refeddas a esta
maie.ia, coordinación @n los p€siadores de lá €d para enÍegar
¡nlormación, u otÉs medidas @n el fn anlés señalado.

AsímÉño débe¡á inlúnnar a esla ,ntenderc¡a, la op¿¡ón que b isáp¡e ha
elegido Eslecto de lá oporürnidad en que elecluará el cobro del preoo, 6
deci, desde el m* en que enhe en vigoncia el Deceto N'442007 o al
dmpliBe la Epecli€ ánualidád, seg,¡n lo dispuesto en el ártfculo 206 del
DFL N'1, de 2005, de Salud.

El plázo paÉ @¡ú la hfomacdn sohciüada pl@denbmeñte, vence el
dfa 31 d,. mayo de 2007.

IV.. VIGE¡EIA DE LA CIRCULAR
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ANEXON'1

GARANT¡AS ExPLíc[As EN SALUD

I.. PROBLEMAS DE SALUO GARANTIZADOS 2OO5

1. Insuñcie¡ciaRenalCÉ¡icaTeminal
2.- Cadiopatfas Congénita€ OpeÉbles e¡ meno€s de'l5añG
3.- Cáncer CéMcouterino
4.- Alivio d6l Dolor porCáncerAvanzado y Cuidados Paliativos
5.- Infarto Asudo del Miocadio
6.- Diabet* Mellitus Tipo 1
7.- Diabetes Mellitus Tipo 2
a.- Cáncerde Mama€n oersonas de 15añosvmás
S- Disrafas Espinalss
10.-TEtamiedo Ou¡n¡rgico de E$dicisen menoEs de 25 áñc
1 1 .- Tralam¡ento Quirúrgi@ de Cáia.aias
12.- Endoprctesis Total de CadeE en peGonas de 65 anos y más @n Arlrosis

de CádeÉ @n Limilació¡ Fu¡cional S€vora
13.- FisuÉ Lab¡opalatina
14.- Cán@ren menores d€ 15 años

16.- Cá¡cerde Testfculo en pérsonas de 15 años y más
17.- Linfomás en personas de 15 años y más
14.- s¡ndrome de la Inmunodefciencia ¡dqunida VIH/SIDA
lg.rnrección Respiráloria Asuda (lRA) Baja de maneio ambulalorio en

menops de 5 años
2o.-Neumonia Adquiñda en lá comunidad de manejo ambulaiodo en

Personas de 65 años y más
21 .-Hipertensión A¡te¡ial Pdmana o Esencial en personas de 15 años y más
22.-Epilepsia No Rer€ctar¡a en psrsonas desds 1 año y msnores de 15 años
23.-Salud O¡al lnlegral para niños de 6 años

24.1.- Prev€nción del Parlo PÉmalurc
24.2.- Retinopatía del PÉmalurc
24.3.- Displasia BrcncoDulmona¡ del Prefnaiuro
24.4.- Hip@cusia Neu¡osensorial Bilai€ral del P€maturc

2s.'TÉstomc de Geneiac¡ón del lmpulso y Conducc¡ón en personas de 15
añc y más, que requieren marcapaso



II.- PROBLEMAS DE SALUD GARANTIZADOS A CONTAR DE 2006

26.

27_
2A
29.
30.

32.
33.
34.
35.

- colecistectomta Pr€v€nliva dél Cáñs de VeÉ'Eula en peÉonas
do 35 a 49 años sintomáti@s

- Cáner de Próstata en peGonas de 15 años y más
- Vicios d€ Rsfracción en peBonas de 65 años y más
- Esbabismo en menoÉs de S añG

- Dsp€ndimienlo de Reiina Regmatógeno notraumáiico

- DepÉsión en persoras de 15 eños y más
-T.atamienlo Quinl¡gico de la Hiperplasia Ben¡gna de la Próslalia en
peEonas s¡ntomáticas

36.- Órtesis (o ayudas técnicás) paÉ pe@nas de 65 años y más
37.-Acdd€ni€ Ce€brcvascular lsquémi@ en peenas de '15 ¡vios y más
38.- Enfernedad Pulmonar Obstrucii€ cró¡i€ de irat¿mienlo ambulaiono
39.- Asma Brcnquiál lvodeÉda y sereÉ eñ meno€s de 15 años
40,- Sindome de Dilcuhad R6pirdona en e¡ Recién Nacido

III., PROBLEMAS DE SALUD GARANTIZADOS A COÑTAR DE 2OO7

41.'TÉlambn¡o médico en pe|sona€ d€ 55 años y más con artrosis ds cadsB
y/o ¡o<lilla, leve o moderadá

42.-Hemon€gia subaracnoidq *cundáía a ruplu.a de aneudsms

43.-Traiamienlo quiúrgi@ de iumoB p marios del sislema neNi@ ent€l
en peBonas de 15 años y más.

44.-TÉlamienlo quinigi@ de hernia del núcleo pulposo lumbar
45.-Leuemia en peBonas de 15 años y más

l.' LeuÉmia Aguda
ll.- Leucemia Cónica

.16 -U€e¡cia odonrológica ambularo¡ia
47.-Sarud oral iniegraldel adulto de 60 años
48.-Polilraumatizado gÉve
4g,-Atenc¡ón de urgenoia del tÉlmaiismo cráneo en€fáli6 moderado o

so.-Trauma ocula¡ s¡aw

s3.-Consuno peiudicial y depeñdencia de álcohol y drogas en personas
menoes de 20 años

s4.-Analgesb del pario

56.-Hipoacusiá bibteÉle¡ peMnas de 65 añc y más que €quieÉ¡ uso de



ANEXO N'2

METAS DE COBERTURA DEL EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA
PROBLEMAS DE SALUO SEGÚN GRUPOS DE POBLACION GENERAL

1. EMBARAZADAS

Meta de Cobenum: l09oh de las embarazadas beneliciaíás.

a) D¡ab.¡.. M€ll¡ü¡.
Exameni Glicemia en ayunas.

b) Infección po.v¡rG de inmunodef¡c¡énc¡¡ hum.na
Enmen: fest de Elis paÉ VIH en sangre con cons€jela p€ y post

Examen: VDRL ó RPR en sangÉ.

d) Infección {riMdá
EEmen: lJ¡ocultivo.

e) Sobr€p€€o y Ob€ld.d
E)<amenr Medición de peso y ialla.

f) H¡per6eB¡ón artsr¡al
Examen: Medición eslandaazada de presión a¡ierial.

9) Beber probleña
Exanen: Cueslionado de Aulodiagnósli@ sobe Riessos en €l Uso d€

Ebmenr Apl¡cación del instrume¡lo Esirategia 5A s.

2 EEGIE!-X¿9DqS
l'¡ela de Cobérlu¡a: 100'/6 de los.ecién nácidos bensfciarios dentrc de los
pr¡meros 15 diás d4de elnacimiento.

Exañen DeleÍnnációnde len,lalsnina en sangrc

b) Hipol¡ro¡d¡smo congón¡to
Exañen: Deteminación de TSH en sangre.

c) D¡splasie del daarrcllo de @deras
Ekmen:ManiobÉ de Ortolan¡ o Barlow.



3.- !AqIA!!E9
\4eta de cobenuÉ: 60% láclantes beneficia G de 3 meses de edad.

á) Dbplasia del desarollo de cadehs
Examen: Rádiograla de pelvis o ultrasonogÉfa de €deÉs.

4. !!!99-Y-!!!4Sj!.rEE2-Y-!¡ÑÉ
Meta de cobenurar 60% d€ ls población benefciaria

a) sobropeso y Ob3sldad
Exam€n: l\¡edición de peso ylálla.

b) Ambl¡opla, .sbabi.mo y doi.ctG on l. agudez. v¡sual
Examen: Aplicación d€ calilla LEA.

c) Detecc¡ón de malc hábitoB bucelos
Exanen: Pesquisa pe@z de faclores de ri6go paÉ patologÍas

5. PERSONAS DE 15 Y M S AÑOS
Metá de cobertura: 15% población bénel¡ciaria

E\amen. Cuestionario ds Auüodiagnósl¡co sobrs Riesgos en el U$ de

Examen: Apli€ciór del Instumenlo Eslrateg¡a 5A s.

c) Sob¡€poso y Ob6¡dad
Exámen: Med¡ción de peso y talla y oncunfereñoia de cjnluia.

d) H¡p€rl€n.¡ón ar!ér¡al
Exame¡: lüedición estáñdaizada de pres¡ón ádeñál-

e) D¡ab6t s m.ll¡tus
Examen: Gliemia en ayvnas.

0 Sifl¡g
Examen:VDRI (Ve¡ereal Disease Resa6h Labo¡aiory) o RPR {Rapid
Plasma Reagin) en sang¡e.

Examen: Bacilo$opía a personas con tos productiva por 15 dfas o



6, MUJERES DE 25 A 64 AÑOS
sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para sl grupo de
15 y más años, debsrá efectuarse en este srupo de mujeres la de¡ección
dé la @ndición que 5e señala.

[4eta de cobé.tuÉ: 75% de beneiicianas coñ Papan¡colaou vigenüe
(.ealizado en los úliimos 3 años)

a) cáncerce ¡coubdno
Examen: Papanicolaou (PAP) o cilología exfoliativa csrvic€|.

7. PERSONAS DE ¡IO Y iIAS AÑOS
s¡ñ perlicio dé la €al¿ación de los oxámenes indioados para €lgrupo de
15 y más años. deberá efect\taG€ en 6{e srupo do poblac¡ón tá
detección de lacondición que * señala.

[¡eta de @benura. 15% pobláción bensliciaña

Examen: Medición de @lesterol lotal.

8. MUJERES DE 50 AÑOS
Sin peauiciod€ la €aliación de los exámeñes indic€dos paÉ elsrupo de'15 y más años, debe¡á efeduaGe en esie grupo de mujeÉs ¡a delecc¡ón
de la @ndición que seseñala.

Meia de coberlu.a: 20% de la población benel¡ciada

a) cáncer de m.ma
Examen: Mamoglaffe.

9. ADULTOS DE 65 Y MAS AÑOS
Si¡ perjuiciode la rsalización de los exánenes indicados paraelgrupode
15 y más año6, debeÉ eresluarBe en este grupo de población la
dole@ión de la condición que so señala.

Mela de cobsrlurá:40% anual

.) Autonom¡á ft¡ncional
Exañeni Cueslionaio eslandárizado, Evaluació¡ Funcional del Adulto


