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ANT.: l.- Presentac¡ónSubsecretaríade Redes
Asistenciales,de fecha 25 de marzo de
2008.
2.- Circular lF/N'57, de fecha 15 de
noviembrede 2007.
MAT.: Formulario de Constancia información al
pacíenteGES
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DE: DR.MANUELINOSTROZAPALMA
DESALUD
SUPERINTENDENTE
A:

DR.RICARDOFABREGALACOA
DE REDESASISTENCIALES
SUBSECRETARIO

a travésde la
recibiósu presentacióncitadaen el Antecedente,
EstaSuperintendencia
públicospara implemenlar
el
cual exponela dificultadque estánteniendolos prestadores
para
"lRA
paciente
problemas
salud
los
de
de
información
al
AUGE,
constancia
Formulario
de
de
odontológica",
lo que se derivade la altaincidencia
bajaen menoresde 5 años"y "Urgencia
público,
que
presentan
forma
con
alta
ademásse
en
episódica,
los
casos en el sector
de atención
frecuenciade atenciónpor la vía de la urgencia,y con garantíade oportunidad
sobre la posibilidadde
inmediata.En 'azón de lo anterior,solicitaun pronunoiamiento
por otrasmedidasque apuntenal mismoobjetivode
reemplazar
el uso del referidoformulario
AUGE.
informaral oaciente
vienea expresara ustedlo siguiente:
estaSuperintendencia
Sobreel particular
legal
la obligación
2, re¡teróa los prestadores
1.- La CircularlF/N'57citadaen el antecedente
del FONASAcomo de ISAPRES,de las
de informar,tanto a sus pacientesbeneficiarios
de algunode los problemas
a) que se ha confirmado
el diagnóstico
siguientes
circunstancias:
en las GES; b) el momentoa part¡rdel cual tienenderechoa tales
de salud conten¡dos
garantizadas
garantíasy c) que paratenerderechoa las prestaciones
deberánatendersea
que
les
cumplim¡ento
de esta obligación
corresponda.
Del
travésde la Red de Prestadores
para
tales efectos por esta
deberán dqar consiancia en Formulario diseñado
Superintendencia.
de estaobligación
legalpor parte
únicoparael cumplimiento
2.- La creaciónde un Formulario
de
de los prestadoresde salud es concordantecon la políticade esta Superintendencia

por
promoveren el sistemael uso de instrumentos
uniformesque favorezcanel conocimiento
que
se encuentran
oarte de los beneficiariosde sus derechosen materiade las GES, los
porley.
garantizados
de salud"lRA baja
3.- Analizadala situaciónpor ustedexpuestaen el casode los problemas
queen
y
y
"Urgencia
en
consideración
odontológica",
especial
teniendo
en menoresde 5 años"
por
tanto
la
que
atenciones
de
urgencia,
es
la vía de
en
su resolución
aquellassituac¡ones
confirmacióndiagnósticaasí como la atenciónson realizadasen forma simultáneaen
prestadores
de urgencia,nos
de la Red del sistemapúblicode saludque otorganatenciones
pareceprudentey razonable
accedera vuestrasolicitud.
4.- No obstantelo anterior,cabe señalarque la informaciónregistrada,ya sea, en el Dato de
Atenciónde Urgencia(DAU)o en la fichaclínicadeberácontenerlo s¡guiente:
.
.
.
.

AUGEo GES
Diagnóstico
personaque notif¡ca
y
RUT
Nombre
Nombrey RUTpersonanotificada
Firmade la personanotificada

a su solicitud,le
Esperandohaberdadorespuestasatisfactoria
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