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ANT.:l) Ley N'19.966.
2) D.S. N'44, de 31 de enero de 2007,del
Ministeriode Salud.
3) Oficio Circular |F/REG/N'41,de 07 de
junio de 2006.
MAT.:Actualiza instruccionessobre información
estad'tsücasemanalde Gasos GES
Santiago,

28 JUN2007

DE

'lntendentede Fondos y Seguros Previsionaleede Salud

A

:Sres.GerentesGeneralesde lsapre

de las
De acuerdoa lo previstoen la Ley N' 19.966,relativaa la implementación
GES y en razónde la entradaen vigenciael 1 de juliode 2007,del DecretoSupremo
N"44, del Ministeriode Salud,que apruebalas GarantíasExplícitasen Salud del
RégimenGeneralde Garanllasen Salud,cuya publicaciónse efecluóen el Diario
ha resueltoinstruirel envÍode la
Oficialel 31 de enero de 2007,esta Intendencia
quese indica,en los plazosy condiciones
quese detallan.
información
En relación a lo anterior, las isapres deberán proveer informaciónrelativa al
de los 56 Problemasde Saludpara aquelloseventosGES que estén
establecimiento
asociadosa sus beneficiarios,
empleandocomo medio,el informebásicoque este
los
en relacióna ¡ncorporar
OrganismoFiscalizador
ha modificado
en estaoportunidad,
y cuyo nuevocontenidose adjuniaen el
16 nuevosproblemas
de saludgarantizados,
queacompañael presenteoficio.
dispositivo

En el llenadode las tablas y matrices,se deberá emplearcomo guia el Anexo
denominado"lnformaciónSemanal Casos GES', que incluye las definicionesy
del formatoque los datosdebencumplir,así comotambiénla relación
descripciones
ex¡stenteentredichastablasy matrices.
Se reitera que las isapres deberán ajustarse estrictamenteal formato del reporte
internoque
independientemente
del procedim¡ento
en la presenteinstrucción,
contenido
quedeberáreportar.
de la información
cadaaseguradora
utiliceparala generación
semanal;confechade corteel
mantendrásu periodic¡dad
La entregade la información
precedente
a
al día del envfo,el que deberáefectuarse
día domingoinmediatamente
que
el
día
lunes
sea
más tardara,las 12 horasA.M. de cadadía luneshábil.En caso
deberáremitirse
el día hábilsiguiente.
inhábil,la información
regirán
incorporadasal reporterequeridopor esta Superintendencia
Las modificaciones
los
y
a
Casos
partir
información
referente
de
2007
comprenderá
la
del 01 de Julio
a
julio
así su carácter
de 2005,manteniendo
GES de la isapreiniciadosa partirdel 1 de
de informaciónacumulada.Respectoal primer envío de la informacióncon las
antesmenc¡onadas,
ésie deberáefectuarseel día lunes9 de julio 2007.
modificaciones
La remisiónde este arch¡vodeberá enviarsevfa
ohernandez@superdesalud.cl.

Finalmente,
en virtudde las presentes

CircularIF/REG/N'41,de7 de juniode 2006,citado

électrónicoa la dirección:
derogadoel Oficio
número3.
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AMAW'MPO
- Sres.G.G.de lsapre
- Sr. SuDerintendente
de Salud
- Sr. Intendenle
de Fondosy SegurosPrevis¡onales
- JefeDepto.Fbcal¡zación
y Controlde GarantiaE
de Salud
- JefeSubdepto
en Salud
ControlGarantiasExplfc¡tas
- Subdepto.
de Regulac¡ón
- Oficinade Partes
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CARRASCO
Y SEGUROS
DESALUD

ANEXO1
]NFORMACION
SEMANAL
CASOSGES
de SaludPrevisional
deben
Se detallana continuación,
las tablasen las cualeslas Instituciones
y
de los casosGES
remitira la Superintendencia
de Saludla información
detallada consolidada
que posean,sggúnla periodicidadindicadaen el presenteOficio.
:

por cada una de las mismas,se incluyendefinicionesy descripcionesdel
Adicionalmente,
formatoque lqs datosdebencumplir.
DefinicionesGenerales
r' Caso GES: Beneficiariode Ley N"18.469o de la Ley N'18.933que está afecto a un
problemade saludindicadoen el DecretoSupremoque apruebalas GaÍEntiasExplícitasen
Saludque se encuentrevigente.Este conceptoes equivalenteal de evento,definidoen el
D.S. N"136,relativoa la CoberturaFinancieraAdioional.
r' Caso GES Ac'tivo:Benefrciariode 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 Saludque se encuentrevigente,y que ha solicitdo su accesoa éstas.
r' Caso GES Cer¡ado (No Adivo): Benef¡ciariode Ley N'18.2169o de la Ley N"18.93É!que
habbrdo es{ado afecto a a@únproblemade salud ¡ndicedoen el Decreto Supremoque
aprueba lás GarantíasÉ,plfcitas en Salud que se errcueritrevigente.ha dejado de haoer
uso de las prestac¡onesgarantizadas.
Diagnóstico,
Tratamientoy Seguimiento,
según
T¡pode lntervenciónSanitariaGarantizada:
que se encuentran
definicionesincluidasen las NormasTécnico,Médicoy Administrativas
vigentes. ,
EstadoGarantiade Oporlunidad:
que está haciendouso de las GESy que
CasoGES con GarantfaVigente:Beneficiario
parala cualno se ha completado
prestación
el
de una
estáa la esperadel otorgamiento
plazode la garantlade oportunidaddefinida.
que estáhaciendousode las GESy gue
CasoGEScon GarantíaCumplida:Beneficiario
prestación(es)
correspondiente(s),
dentrodel plazogarantizado.
ha recibidola(s)
CasoGES con Garantialncumplida:Beneficiarioque está haciendouso de las GES y
que, :estandoa la espera de una prestacióngarantizada,ha expirado el plazo
sin que éstase hubieraefectuado.
contemplado
en la garantiade oportun¡dad,
que está haciendouso de las GES y
CasoGES con GarantlaExceptuada:Benef¡ciar¡o
que no.se ha cumplidola garantíaporrazonesno vinculadasal seguro.

l. MatrizDetailede Casos GES
Esta matrizcorrespondea un archivodinámico,es dec¡r,debe reflejarla situaciónen que se
encuentracada caso (intervenciónsanitaria,estado garantfade oportunidad,deducibles,
copagos,CFA etc.)al dfa domingoanterioral que se envfala información.
Cada caso GES se debe registraren una sola lfnea del archivo,mostrandoúnicamentela
del estadoen
garantiaque se encuentra-utilizando"a la fecha antes indicada,independiente
que la mismase encuentre(Vigente,Cumplida,lncumplidao Exceptuada).
si los
Se deben informartodos los casos GES que la lsapre haya autorizado,independiente
mismosse encuentranact¡voso cenados.
Estamatrizcontiene16 campos,cuyadefiniciónsé detallaa continuación:

RUT

Campode tipo numérico,de largo 8, sin punto,coma
decimalo guión.

D.V.

Campode tipo alfanurÉrico, de largo l.

Nombre.

Campo de tipo afabético. Sin puntoe, coma decimal o
guión. En caso de presentarseel Problemade Salud
Adquirida
número 18 'Síndrome de Inmunodeficiencia
VIH/SIDA', no debeé completarsee€te campo y, por
ende,deberáquedaren blanco.

Edad

Campo de tipo numérico.En caso de beneficiarioscon
edadmenora un año,ínformarcon 0 (cero).

Sexo

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

Región

Correspondea región de residenciadel beneficiario.
Campode tipo numédco,de largo2, con valoresI al 15,
segúnconesponda.

de Salud
Problema

Campo de tipo numérico,distintode cero. S¡n punto,
coma decimal o guión. Valores según numeración
otorgadaen el DecretoSupremoN"44l2007a los 56
problemasde salud allí definidos.En parlicular,en el
caso del Problemade Salud 'Prematurez',se deberá
del
considerarla siguientecodificación:241-Prevención
del Prematuro;243Parto Prematuro;242-Ret¡nopatfa
Displasia Broncopulmonar del Prematuro; 444bilateraldel prematuro.
Hipoacusianeurosensorial

Tipode Intervención
Sanitaria

Campode t¡poalfabético,de largo1, con valores"D','T'
o "S', donde: D=Diagnóstico; T=Tratamiento;
S=Seguimiento.

EstadoGarantíade
Oportunidad

'V¡gente',
Campo de tipo alfabético, con valores
'Exceptuada'.
"Cumplída',"lncumplída'o
Se relac¡ona
directamente
con el campo'Estadodel CasoGES",dado
que si éste registra"Cenado"entoncesel campo"Estado
Garantfade Oportunidad'deberá reg¡strarun valor 0
(cero).

Estadodel CasoGES

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

:
:

GastoTotal($)

Conesponde al valor facturado de las prestaciones
garantizadas,otorgadasal beneficiar¡oal día domingo
anterioral que se envía la información.Campode tipo
numérico.Sin punto,comadecimalo guión.

Copago($)

Conespondea la sumade todoslos copagosefectuados
por el beneficiario, respecto de prestaciones
garantizadas,al dfa domingoanteric al que ese €{wla la
¡nformación.Campo de t¡po numérico.Sin pnto, ooma
decimalo guión.

Deducible(U.F.)

Coffespondeal monto de 106copagocque el benefic¡ario
debe aflmular por con€pto de d€duciHe,de acuerdoa
la normativavigente.Gampode tipo numérioo.dist¡ntode
cero, con do6 decimales,separadospor coma.

CoberturaF¡nanciera
Adicional,

del
Señalala utilizacióno no, por partedel beneficiario,
Adicional.
Campo
de
beneficiode CoberturaFinanciera
'Sl'
'NO'.
o
tipo alfabético,de largo2, con valores

GasioTotalCFA($)

Conesponde al valor facturado de las prestaciones
garantizadas,otorgadasal beneficiarioal día domingo
anterioral que se envla la informaciónque han sido
bon¡ficadas
en un 100%,por estarhaciendousode CFA.
'Cobertura
Se relacionadirectamentecon el campo,
FinancieraAdicional",dado que si este campotiene un
"Sl', entoncesel campo'Gasto Total CFA ($)' deberá
tener un valor;en casocontrario,deberáinformarseun 0
(cero).

MontoCFA ($)

Conespondeal montototal, por evento,de los montos
cub¡ertos por la CoberturaFinancieraAdicional. Se
relaciona directamente con el campo, "Cobertura
FinancieraAdicional",dado que si este campot¡eneun
'S1",entoncesel campo"MontoCFA($f deberátenerun
valor;en casocontrario,deberáinformarseun 0 (cero).

lmportante:Todoslos €mpos debencontenerinformación.
[.

Tabla Casos por Problemade Salud e InteruenclónSanitaria
'Detalle de Casos GES',
Esta tabla consolida los datos informadosen la matriz
diferenciándolos
en Casos Activos y Casos Cenados,donde los primerosa su vez se
dividensegúnla lntervención
Sanitariaen que se encuentran.

r' El númerototal de casos, es decir, la suma de CasosActivosy Casos Cenados,debe
coincidircon el detalleinformadoen la matrizde "Detallede CasosGES'. Asimismo,esla
condicióndebecumplirseparacadaProblemade Salud.
se debe informarcadacaso con la
Lo anterior,dado que -comose explicóanteriormentegaranlíaen que el beneficiariose encuentra'utilizando',al dla domingoanteriora la fecha
en que se enviala ¡nfoffnación.
lll. Tabla Casos por Problemade Salud y Garantíade Oportun¡dad
r' Esta tabla consolida los datos informados en la matriz "Detdle de Casos GES'.
diferenciándolosen Casos Ac;tivosy Casos Cenados, donde loo primerc a su v€z se
dividensegúnel estadode la Garantíade Oportunidaden qr.rese encuentran.
r' El número total de casos, es decir, |a suma de Casos Activre y Casoe Cerradc, debe
correspondercon el detalle informadoen la matiz de "Detallede Casos GES'. As¡misrno,
esla condicióndebecumpl¡rsepara cadeProblemade Salud.
Lo anterior,dado que -c¡mo se explicóanteriormentese debe informarcadacaso con la
garantlaen que el beneficiariose encuentra"utilizando',al dfa domingoanleriora la fecha
en que se envíala información.
:

lV. Tabla Casos por Problemade Salud y Garant¡ade ProtecciónFinanciera
:

r' Estatabla consolidalos datosinformadosen la matriz'Detallede CasosGES",referidosa
aquellos én que la lsapre ha efectuado bonificaciónpor prestacionesrealizadas.
Adic¡onalmente,
{e éstos-los que han hechousode la CoberturaFinanciera
se diferencian
Adicionaly el montode la misma.
/

El 'N" de casos con prestacionesbonificadas"para cada problemade salud, debe
conespondera aquellosque en la matriz"Detallede CasosGES",registranvaloresdistintos
de 0 (cero)en los campos"Gastototal ($)"y'Copago ($)', paradichoproblemade salud.

r' E| 'N' totaide casoscon CFA' paracadaproblemade salud,debeconesponder
a los casos
que en la matriz'Detallede Casos GES' registranvalor "Sl' en el campo'Cobertura
Financiera
Adicional'.

V. MatrizDetallede ReclamosGES
r' Se debenregistrartodoslos reclamosque hayansidoingresadosa la lsapre,desdeel inicio
de vigenéiade este Oficio Circular hasta el dla domingo anter¡oral que se envía la
información,¡ndepend¡ente
de si, a dicha fecha, se encuentraresueltoo pendientede
resolución:
r' Se debenutilizarlas definicionesdadasen el puntol. MatrizDetallede CasosGES,paralos
camposque corresponden.
{

Pa':ael campo'GarantfaReclamada",se deberáconsiderar:Campode tipo alfabético,con
valores'GA', 'GO' o 'GPF', donde:GA=Garantía
de Acceso;GO=Garantla
de Oportunidad;
GPF=Garantía
de ProtecciónFinanciera.

Vl. Tabla ReeumenCasos GES
por Estado(CasosActivosy
Esta tabla cont¡eneel resumende los casosGES consol¡dados
y
CasosCenados),Tipo de IntervenciónSanitaria Estadode la Garantíade Oportunidad.De
igual manera; consolida la informaciónde los reclamos, diferenciadossegún garantía
reclamada.
Los valoresregistradosen esta tabla deben cumplirlas siguient€scond¡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 IntervenciónSanitaria' debe ser equivatentea la suma de los eoe
informadosen las c¡lumnas "Diagnóstico', 'Tratam¡ento"y "Seguimbnto" referidas a he
CasosAciivc, de la tabla "Casos por Problemade Sdd e Intervenck5nSmitar*a" (prnto

rD.

;
El Total pór 'Estadode la Garantlade Oportun¡dad"
debeser equivalentea la sumade los
'lncumplida'y "Exceptuada'
'Cumplida',
\,/igente',
casos informadosen las columnas
refer¡dasa los CasosActivos,de la tabla "Casospor Problemade Saludy Garantíade
(puntolll).
Oportunidad"

El Total lor "Reclamos'debe ser equivalentea la suma de los casos informadosen la
Matriz"Detallede ReclamosGES"porgarantíareclamada.

MATRICES
YTABLAS

Resumen
Casos
0orProblemade Salude Intervenc¡ón
Sanitar¡e
porProblemade Saludy Garantlade Oportunidad

Detallede ReclamosDoGarantfas

ResumenCososGES
InformociónAcumulodo
Ins|ilución Aregurodoro

Iofol CososGEs
CososAcl¡vos
CososCenodos (No Aciivos)
Iolql

lpo de Interuenc¡onSontlorio
D¡ognósllco
trotomienio
Segu¡mienlo

u

Iolql

rfq ro de 9ponun¡dod
Cumpl¡do
Incumplido

Exceptuodo

Reclomos
PorGoronlío Oporlunidod
Por C,oronlío Acceso
Por Goronlío Prolecc¡ón Financiero
lotql
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