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MPARTEINSTRT'CCIONES
SOBRELA DIFUSION
DELASNUEVAS
CONDICIONES
DESALUDG,ARANTIZADAS
con motivode la public€ción
sn el Diadooficial,el dla 31 de eneDde 2007, del
Dec€to N'44, del fi,linisleriode Salld, qué APRUEBA GARANTIAS
EXPLICITASEN SALUD OEL REGIMENGENEML DE GARANTIASEN
$ALUD,vigenieá @dar del 'l rü?iul¡ods 2007,y en ejedcio de sus facuhades
legales,esliaIntendáciaimpánebs sigu¡e¡tesinstru@ionss:
I.- NOTIFICACóNDELASMODIFICACIONES
!* jr$,Dids
ds Salüdgle dec¡danmodifrcarel preciovigerte de las
GaEnliasExpr¡cirá€
én salud (GEs)der DecÉroN'228r2005,del Mi¡¡sredo
de lás 16 nuevascondic¡ones
de
de Sahd, con molivode la incoQoración
y
deberán
¡nfornar
a
todos
€us
s3lod,
dicha siiuaoión
lo€ coliantes
respeclivos
empleado€so enüidades
sncargadasdel pógode la pens'ón.
queel
Sin peduiciode lo anterior,las lsapÉsdeberánteneren consideración
prcciofÍado podrácobÉe d4de el mes€n que enireen vigenciael nuevo
deceio ,1 de julio ds 2007-,o ar cumpriBela ánualidadde cadacofiralo. E¡
esleúlliño eo, no procederáelcobE retDactivo.
La opciónque la lsap€ elüa-respedode lá oportun¡dad
del @bc deberá
aplicarsea lodoslos afliadG e informarse
a esla Inlendencia
en lG tem¡nos
instruidos
€nel TliuloltlsiguÉnte.

A LOSAFILIADOS
1.-COMUNICACION
quemod¡fiquen
1.1.-Laslsapres
elpreciode lasGESa Éizde la vigencia
del DecÉio N'442007. debeÉn remilir una carla a iodos sus
aliliados,
a mástadar el d¡a31 de mayode 2007,inroñándolo
1.1.1
,- Nuevoproc¡ode la GES
La carla debeE ¡ndicarel nuevo orecio que
Gá¡ánl¡asExpjcn.s e¡ Salud(GES),hacjúdo
visenüo
en confoñidad al Decelo N'228/2005.
PaÉlelamenle,deberácomunicaen la cala s¡ el ñuevopEc¡os€
@bÉrí a coniardel 1 dejuliode 2007,oportunidad
en queentraráen
vigenciael DecreioN" ¡t4, o al cumplie la €speclivaanualidadde
1.1.2.-Nüev€ @ndic¡one€
d,..aluds¡ranü¿d*
La €ú
deiFÉ inlomar las nuews Condicide3 de sálud
GaEnii¿dásvigeniesa @ntardel 1 de juliods 2007,paralo cMr *
deterá adiuntarel listado@ntenidoen el An€xoN'1, quefoma parte
1.1.3.Eiamende Med¡cina
Prcvenwa
y
se deberáinformaren lá c:rla el Examende MedicinaPreventivá
las nuevasmetasde @betura, palá lo cual se deberáadjunld el
l¡stado6ntenido en el AnexoN'2, queloma oariede estacircular
1.1.4.-Plazoéxcepcionálpar. desahuc¡.rol contláto
La menc¡onadacomunicadóndeberí infomare al af¡liadoque,
podÉ ponerüémjhoar@ñliaioentE él 1 dejulioy
excopcionalmenie,
el30 de agoslods 2007,aúncuandcnohayácumplido
un añode
v€enc¡a de lc benenc¡os@ntracluales,4tábl€cido en el inciso
segundodetaú¡Nlo 197del DF! N'1, de 2005,dé saild o estuviere
péndi€nGel plazo(s renunciaaldesahucio,esto últimoen vidudds
lo establecido
en el arlículoiercerolransiioriode la Ley N'20.015.

1.1.5.-Msd¡osde que diEponenlos benéf¡ciarlGparainfomaE.
Fíñalñenteen h .atla te deb6áDindicárloeca¡áes de inlomación
que ha dispueslo la lsaprs paÉ que los beneiicÉnospuédan
en Salud(GES),el Examende
impone|sede las GaÉnt¡asExpl¡citas
l,ledicinaPreveniiva,Red6 de PrestadoÉs,lvecanismosde Ac€o
y cualqu¡er
olra inlomaciónquesearelevanteparael debidoejerc¡c¡o
1.2.-Las lsapresque opien por no mod¡Ícd el preciod€ las GaÉntías
kplío¡las en Salud (GEs) 'mantentendoel pÉc¡o Íjado paÉ ¡os
problemasde salud incluidG en el O€crcloN' 22812005estarán
eximidasde Émiiir lascalás inlruidás sn los numeEls N's 1 y 2 de
la presnle circular.
Sin periuiciode lo ante or, dichasinslilucioñ€s
deberánhaer uto do
que
los
medios
de
todos
de @municáción
dispongan,lales cotno
páginaweb,afichesinfomativose¡i los loeles de alención,av¡sosen
medios de comunicációnecial, cáll center pÉparado PaÉ dar
respu6ta a coñsultasreleddasa estamaletia,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
y lás ñueva€meiasde @be.lursty el plarc excepcaonal
Prevont¡vá
paradesahuciar
el @nt?to ds salud,quevá desdeel 1 de juló hasia
elafliadonohayacumplido
etdla30de agosto
de 2007,aúncuando
de
un año
vjgeñciade los benefc¡G conlractuales,o e3üiviere
e! blazode Énunciaal desahuc¡o.
D€nd¡€nG
tas lsaoresdeberánimolemeñtar
las ñedidasde ditusiónsñáladas
en el párafo precedente,
a ñás tárdarel 31de máyode 2007.
2.. COMUNICACION A LOS EMPLEADORES Y
ENCARGADAS
DELPAGODE LA PENSION

ENNDADES

La lsapreque decidamodif¡carel p.eciode las GarantlasExplrciias
ál empleadory/o entidad
en Salud (GES)deberácomuni@do
paso
pens¡ón,
encargadadel
de la
s través del siguienle

2.1.- En el ee que lá lsaprehaya opiádo por cc,brarel preciode las
Ga6nllasExplícilasen Sáluda coni del mes€mun€rac'ónjuniode
2007,deberáemitir al empleadoro enüdadencaEadad€l pagode la
pensión
unacádace¡liñcada,
á mrás
tardarel dla 10dejuniode2007,
iñdicando,
la siguienle
infomaciónl
a lomenos,
Que la modilicacióndel pÉcio a pagar tiene su ongen en la
enbadaen vigenciadelTercerRégimende Garantias,4tablecido
en el De.Éto 44,de 2007.
Que la nueva@tizacióndebe s€l onteradaen la lsaprs, a más
tardarel 10deillio de2007.
Incluirla nómina
o pensionadoG
dé
de lrabajadoBdelemplsador
pensión,
16 enlidad encargadadel pago de la
afiliadosa lá
iñstitu.ión,individual¡¿aldo
et R.0.r., ¡o¡Il'ue y monto tolál a
2.2.-En el c*o que la lsaplehayaopiadoporcobrarel pecio ÍFdo páia
las GaÉnlíasExrllcitasen Saluda la anulidad de cadacontrato,hay
qle dÉtiñguidc situáciones:
2.2.1.-Si la lsapreno hae Bo de la lacultadde ádeuación que
cortemplael artlculo197 del DFL N'1, ss rem¡tiráal eñdeador o
enlidadeñc€rgádadel pagode la pensiónunacarlaertili€da, anües
deld¡a 10 del m€€siguienle
a la anuálidad
de cada@¡trato,que
@nte¡sala siguienüa
infomación:
del precioa pagarlienesu odgensn la
Quela modmc¿ción
erráda er) v¡gen.ia del fercer Régjmer de Garantías,
establecido
eñ el DecreloN'44,de 2007.
Qle la nue!€ cotizacióndebe*r enterádaen la lsapÉ, a
máslárdalel dÍa10delmessubsiguienle
a la anualidad.
lnclu'r la nómina de tabajadoes del empleador o
pensionados
de la eñiidadeñc€fgadadel pagode la psns¡Ón
y
afliadosa la instlución,
¡ndividuálizando
nombre
el R.U.T.,
f¡onlololal a enteraren 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 instruidoen el N' 2 de la CircuhrN' 36, cuyo
lextodelinitivolo ñióla Resolución
ExentaN'546.de 2002.

No obstantelo antedor,la cartade adscua.ióndeberáhac$ mención
a queer nuercpÉcio¡ncluye€lcostoquela lsapreha decidtdo@bÉr
por lasGaÉntlasExpllcitasen Salud,quefue o será¡nfoñado,en su
caso ', en la carlaremilidaen lc iémin6 instruidosen el numerál1
Por su pade,el Fomular¡oÚnicode Notfic€ciónque se smnaa Éíz
de la adecuación,
deb€ráregislrarél nuevop€do que la lspE háya
decididocobrarpor el olorgamienúo
de las GaEntf* Epl¡citas en
3.-ARCHIVODELASCARTAS
Para efeclos de fs€liación y contrcl, la lsap€ debéÉ mántene¡a
disposiciónde eslaSuoedntend€ncia
sl a¡ch¡vode lás cadasinslruidasen
la presenlecircular'el que podráalmaceñars€en archivomágnéli@,y
copiade la nóminado correoscon el d*pacüo de ls comuniecion6
rem¡l¡dasal añliadoy al empleadoro eniidaden€rgada del pagode la

[.- |NFORT|ACóNA LOSBEitEFtCtARtOS
Las lñstil@ioE de salud Previsional
deberándisponerlodaslasmedidas
de ditu3iónqueesléna su alcancéparainfomarcorecla y oportunámente
a susbenefd¡dG, Especlods, a lo menG, lossisuientesaspectos:
Las Condicionesde salld Garant¡zadas,desiacandolos 16
nusvo€ploblemas¡ntoduc¡dosporsl DecretoN'¡142007.
El EEme¡ de i¡ed¡dne P€venliva y las nuevás metas de
@bertuÉcon¡enidas
sn elOecretoN"442007.
El plazo€xcepcionalpáE deshuciar el @ Éto, señaladoen el
numerando
1.1.4,delrftuloI prcceden¡e.
Las Édes GES conven¡daspan sl otorgamien¡ode las
.

L6 poced¡mienlosdeinidospor la InsliiuciónpaÉ accedéra los
beneñciG
dela LeyN'19.966.

juriode,m7,
10.,sr F¡ sjampb,a 16 aflüdG ón añuaÍdad
ruéoo
r' €ft daaduaciónsniuiodé2007.

rásGEs(31dama) v

III.. INFORIIIIACION
A LA INTENDENCIA
Las lsap€s deberán¡nfomara esüaIntendencia,
lás med¡dasde ditusióny
que
medios
úiliará para dar cumplimienioa lo dispuéstoen el l¡tulo
precedenl€,
de un áreao perso¡aenqrgadads
talescomo:ta desiqnación
superuisilarel cumplimientc'
de las gaEnifas eslabl€cidasen la ley, la
elaboració¡de afche8 inloñnaiivos,avisosen medio6de comuni@ción
social,€ll centerprepa€doparadar respuestaa @nsultasrefeddasa esta
maie.ia, coordinación@n los p€siadores de lá €d para enÍegar
¡nlormación,
u otÉs medidas@nel fn anlésseñalado.
AsímÉñodébe¡áinlúnnara esla ,ntenderc¡a,la op¿¡ónque b isáp¡eha
elegidoEslecto de lá oporürnidad
en queelecluaráel cobrodel preoo,6
deci, desdeel m* en que enhe en vigonciael Deceto N'442007 o al
dmpliBe la Epecli€ ánualidád,seg,¡nlo dispuestoen el ártfculo206del
DFLN'1,de2005,deSalud.
El plázo paÉ @¡ú la hfomacdn sohciüadapl@denbmeñte, vence el
dfa 31 d,. mayo de 2007.

IV.. VIGE¡EIADELA CIRCULAR
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ANEXON'1
GARANT¡AS
ExPLíc[As ENSALUD
I.. PROBLEMAS
DESALUOGARANTIZADOS
2OO5
1. Insuñcie¡ciaRenalCÉ¡icaTeminal
2.- Cadiopatfas
Congénita€
OpeÉbles
e¡ meno€sde'l5añG
3.- CáncerCéMcouterino
4.- Aliviod6lDolorporCáncerAvanzado
y Cuidados
Paliativos
5.- Infarto
AsudodelMiocadio
6.- Diabet* Mellitus
Tipo1
7.- Diabetes
Mellitus
Tipo2
a.- CáncerdeMama€noersonas
de 15añosvmás
S- DisrafasEspinalss
10.-TEtamiedo
Ou¡n¡rgico
de E$dicisen menoEsde25áñc
11.- Tralam¡ento
Quirúrgi@de Cáia.aias
12.-Endoprctesis
Totalde CadeEen peGonasde 65 anosy más@nArlrosis
de CádeÉ@n Limilació¡Fu¡cionalS€vora
13.-FisuÉLab¡opalatina
14.-Cán@renmenores
d€ 15años
16.-Cá¡cerdeTestfculo
enpérsonas
de 15añosy más
17.-Linfomás
enpersonas
de 15añosy más
14.-s¡ndrome
la
de Inmunodefciencia
¡dqunidaVIH/SIDA
lg.rnrección RespiráloriaAsuda (lRA) Baja de maneio ambulalorioen
menopsde5 años
2o.-Neumonia
Adquiñdaen lá comunidadde manejoambulaiodo
en
y
de
65
años
más
Personas
21.-Hipertensión
A¡te¡ialPdmanao Esencialen personasde 15añosy más
22.-Epilepsia
No Rer€ctar¡aen psrsonasdesds1 añoy msnoresde 15años
paraniñosde6 años
23.-Salud
O¡allnlegral
24.1.-Prev€nción
delParloPÉmalurc
24.2.-Retinopatía
del PÉmalurc
24.3.-DisplasiaBrcncoDulmona¡
del Prefnaiuro
24.4.-Hip@cusiaNeu¡osensorial
Bilai€raldel P€maturc
2s.'TÉstomc de Geneiac¡ón
del lmpulsoy Conducc¡ón
en personasde 15
y
que
añc más, requieren
marcapaso

II.- PROBLEMAS
DE SALUDGARANTIZADOS
A CONTARDE2006
26.- colecistectomta
Pr€v€nliva
dél Cáñs deVeÉ'Eula
en peÉonas
do 35 a 49 añossintomáti@s
27_
2A- Cáner de Próstataen peGonasde 15añosy más
29.- Viciosd€ Rsfracción
en peBonasde65 añosy más
30. Esbabismo
en menoÉsde S añG
32.- Dsp€ndimienlo
deReiinaRegmatógeno
notraumáiico
33.
34.- DepÉsión
enpersoras
de 15eñosy más
-T.atamienlo
35.
Quinl¡gicode la HiperplasiaBen¡gnade la Próslaliaen
peEonass¡ntomáticas
36.-Órtesis(o ayudastécnicás)paÉ pe@nasde 65 añosy más
37.-Acdd€ni€Ce€brcvascular
lsquémi@en peenas de '15¡vios y más
38.-EnfernedadPulmonarObstrucii€cró¡i€ de irat¿mienloambulaiono
39.-AsmaBrcnquiállvodeÉday sereÉ eñ meno€sde 15años
40,-Sindomede DilcuhadR6pirdona ene¡ ReciénNacido
III., PROBLEMAS
DESALUDGARANTIZADOS
A COÑTARDE2OO7
41.'TÉlambn¡omédicoen pe|sona€d€ 55añosy máscon artrosisds cadsB
y/o ¡o<lilla,leveo moderadá
42.-Hemon€giasubaracnoidq *cundáía a ruplu.a de aneudsms
quiúrgi@de iumoB p mariosdel sislemaneNi@ ent€l
43.-Traiamienlo
peBonas
en
de 15añosy más.
quinigi@de herniadel núcleopulposolumbar
44.-TÉlamienlo
45.-Leuemia
enpeBonas
de 15añosy más
l.' LeuÉmiaAguda
ll.-Leucemia
Cónica
.16-U€e¡cia odonrológica
ambularo¡ia
47.-Sarud
oraliniegraldel
adulto
de60años
gÉve
48.-Polilraumatizado
4g,-Atenc¡ónde urgenoiadel tÉlmaiismo cráneoen€fáli6 moderadoo
so.-Traumaocula¡s¡aw
peiudicialy depeñdencia
s3.-Consuno
de álcoholy drogasen personas
menoesde 20 años
s4.-Analgesbdel pario
56.-Hipoacusiá
bibteÉle¡ peMnasde65 añc y másque€quieÉ¡ usode

ANEXON'2
METASDECOBERTURA
DELEXAMENDEMEDICINA
PREVENTIVA
GENERAL
PROBLEMAS
DESALUOSEGÚN
GRUPOS
DEPOBLACION
1. EMBARAZADAS
Meta de Cobenum: l09oh de las embarazadasbeneliciaíás.
a) D¡ab.¡.. M€ll¡ü¡.

Exameni
Glicemia
en ayunas.
b) Infecciónpo.v¡rG de inmunodef¡c¡énc¡¡
hum.na
Enmen: fest de Elis paÉ VIHen sangrecon cons€jelap€ y post

Examen:
VDRLó RPRensangÉ.
d) Infección{riMdá
EEmen: lJ¡ocultivo.
e) Sobr€p€€oy Ob€ld.d
E)<amenr
Mediciónde pesoy ialla.
f) H¡per6eB¡ónartsr¡al
Examen:Medicióneslandaazada
de presióna¡ierial.
9) Beberprobleña
Exanen:Cueslionado
sobe Riessosen €l Usod€
de Aulodiagnósli@

Ebmenr Apl¡cación
del instrume¡loEsirategia5As.

2 EEGIE!-X¿9DqS

l'¡elade Cobérlu¡a:
100'/6
delos.eciénnácidos
bensfciarios
dentrcde los
pr¡meros
15diásd4de elnacimiento.
len,lalsnina
ExañenDeleÍnnációnde
ensangrc
b) Hipol¡ro¡d¡smo
congón¡to
Exañen:Deteminación
de TSHensangre.
c) D¡splasie
del daarrcllo de @deras
Ekmen:ManiobÉdeOrtolan¡
o Barlow.

3.-!AqIA!!E9

\4etade cobenuÉ:60%láclantesbeneficiaG de 3 mesesde edad.
á) Dbplasiadel desarollode cadehs
Examen:
Rádiograla
de pelviso ultrasonogÉfa
de €deÉs.

4.!!!99-Y-!!!4Sj!.rEE2-Y-!¡ÑÉ

Metadecobenurar
60%d€ ls población
benefciaria
a) sobropesoy Ob3sldad
Exam€n:
l\¡edición
depesoylálla.
b) Ambl¡opla,.sbabi.mo y doi.ctG on l. agudez. v¡sual
Examen:
Aplicación
d€ calillaLEA.
c) Detecc¡ónde malc hábitoBbucelos
pe@zdefaclores
Exanen:Pesquisa
deri6go paÉ patologÍas
5. PERSONAS
DE 15Y M S AÑOS
Metáde cobertura:15%poblaciónbénel¡ciaria
E\amen.Cuestionario
ds Auüodiagnósl¡co
sobrsRiesgosen el U$ de

Examen:Apli€ciór del InstumenloEslrateg¡a5As.
c) Sob¡€posoy Ob6¡dad
Exámen:Med¡ciónde pesoy tallay oncunfereñoia
de cjnluia.
d) H¡p€rl€n.¡ón
ar!ér¡al
Exame¡:lüedición
estáñdaizada
de pres¡ón
ádeñále) D¡ab6ts m.ll¡tus
Examen:
Gliemiaen ayvnas.
0 Sifl¡g
(Ve¡ereal
Examen:VDRI
Disease
Resa6h Labo¡aiory)
o RPR{Rapid
Plasma
Reagin)
en sang¡e.
por 15 dfaso
Examen:Bacilo$opíaa personas
con tos productiva

6, MUJERESDE 25 A 64 AÑOS
sin perjuiciode la realización
de losexámenesindicadosparasl grupode
y
15 másaños,debsráefectuarseen estesrupode mujeresla de¡ección
que5eseñala.
déla @ndición
[4eta de cobé.tuÉ: 75% de beneiicianascoñ Papan¡colaouvigenüe
(.ealizado
en losúliimos3 años)
a) cáncerce ¡coubdno
(PAP)o cilología
Examen:
Papanicolaou
exfoliativa
csrvic€|.
7. PERSONAS
DE¡IOY iIAS AÑOS
s¡ñperliciodé la €al¿aciónde losoxámenes
para€lgrupode
indioados
15 y más años. deberá efect\taG€en 6{e srupo do poblac¡óntá
que* señala.
detección
de lacondición
[¡etade@benura.
15%pobláción
bensliciaña
Examen:Mediciónde @lesterollotal.
8. MUJERES
DE50AÑOS
peauiciod€
paÉ elsrupode
Sin
la €aliaciónde losexámeñes
indic€dos
'15y másaños,debe¡áefeduaGeen esie grupo
de mujeÉs¡a delecc¡ón
queseseñala.
de la @ndición
Meiadecoberlu.a:
20%de la población
benel¡ciada
a) cáncerde m.ma
Examen:Mamoglaffe.
9. ADULTOSDE65 Y MASAÑOS
paraelgrupode
Si¡ perjuiciode
la rsalización
de losexánenesindicados
15 y más año6,debeÉ eresluarBe
en este grupode poblaciónla
queso señala.
dole@ión
dela condición
Meladecobsrlurá:40%
anual
.) Autonom¡áft¡ncional
ExañeniCueslionaio
eslandárizado,
Evaluació¡
Funcional
delAdulto

