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I-A CIRCULARIF'N'23,DE07 DEJUNIODE2006,CONMOTIVODE LA
MODIFICA
lNcoRpoRActóN DE LAs NUntAs coNDlcloNEs DESALUD¡NcLUlDAsENEL TERCER
ENsALUDY DE LAs METASDE coBERTURAPARAEL
oe etRtxrhs
REG|mENGENERAU
EXAMENDE iIEDICINAPRR'ENTIVA
Atendidaslas nuevasex(?enciasque deberáncumpl¡rlas isapresa conbr del 1 de jul¡o de 2007,con
motivode la publicaciónen el DiarioOñc¡al,el dla 31 de enerode 2007,del DecretoSupremoN' 44,
del M¡nisteriode Salud,que apruebalas GarantfasExplfcitasen Saludy el 17 de enero 2007, de la
Resoluc¡ónExenta N" 876, que establecelas metas de cobertura para el Examen de Medicina
prevenüva,esta Intendenciavienea ¡mpart¡rlas s¡gu¡entes
instruccionesparaque las citadasenüdades
proporcionenla informaciónnec*aria pera la fiscalizacióny control de las GarantlasExplfcitasen
Saludy el Examende Med¡c¡naPre\€ntiva.
'Arancel
En virtud de,lo anterior,se ha esümadonecesariomodifrcar,especialmente,el Anexo N'3
GES DecretoSupremo' y el Anexo ExplicativoN'5, respecnodel cuadro"C&bos Referenc¡alesde
Presbcionesdel Examende Medb¡naPreventiva",amboscontenidosen h Circular1F/N23r2006,en
se indican:
lostérminosquea continuación
L Del Anexo N"1, 'Def¡n¡c¡ones del Arch¡vo maestro de Informaclón Garantlas Expl¡cites en
Salud(GES)",Numerall.
parael campo(14)"Regiónde Ingreso",porla
Acumulado
la definicióndel Reg¡stro
1. Reemplázase
s¡guiente:
"lnd¡cael códgo de la región donde se local¡zael Prcstddorque otorga
las primorasprestacionesal benefniariogue hace usode las GES.
H c6d¡go a emplear estará def¡nidoentre los valorcs 01 al 15, seg(tn
conesponda, donde el n(rmero 01 por eiemplo, conespondeñ a la
Primen Región, el 03 a la Tercera Región, el 13 a la RegiÓn
Met opol¡tana,etc.
La cod¡f¡cac¡.'nde la región se mdif,caá en telac¡óndirccta con las
teÍltoñal del pals.
variacbnesque adoptela div'¡s¡ón
Valord¡stintode cero.
Campo de tipo numéria, de largo 2, con valores 01 al 15, o en
conform¡dada la d¡vis¡ónten¡toñalque se aclopteen el pals."

porla
de Desüno",
la defin¡c¡ón
del RegistroAcumuladoparael camPo(19)"RegiÓn
2. Reemplázase
s¡gu¡ente:
"lnd¡cael códigode la rcgión del prestadordesignadopor la lsapre' sea
de Ia Red o aieno a ella (prestador derivado) - pan efectuar las
atencionesctesalud al beneficiarbque ñaceuso de ,as G.E S.
La codif¡cacltn de la región se modifrcaá en rclac¡&, ditec.ltann las
variacionesque adoptela d¡visiónteritotidl del pals.
Campo de tipo numérico, de largo 2, con valotes 01 al 15, o en
anformidad a la divisiónteÍituial que se acloptaen el pals.
donde:
01=Pñmeñ RegiSn
02= SegundaRegi,Sn
13= Reg¡ónMet opol¡tana
Si la Región de Dest¡noes fa misma que la Regiónde lngreso,debe
repetirseel códigode estaltltima.
Valor distintode ce,o."
GESDECRETO
SUPREÍIIO".
II. De¡AnoXON.3, "ARANCEL
por el s¡guiente,que contienelas
el AnexoN' 3 de la c¡tadaCircularlF N'2312006,
Reemplázase
problemas
para
de salud, ¡ncluidosen el
¡nformar
las
cond¡c¡ones
de
salud
o
cod¡ficaciones
MINSAL.
N"4412007,
del
Supremo
Decreto
Asim¡smo,considéreseeste nuevo anexo, como fuente de referenc¡aen aquellasdefinicionesde
técn¡cas,en que se hagaalusiónal AnexoN'3, esto es, el camponúmero
camposy valldaciones
(20) "Problema3de Salud" conespond¡ente
al RegistroAcumuladodel AnexoN'1, 'Definiciones
del ArchivoMaesüode InformaciónGarantfasExplfcitasen Salud(GES)', NumeralI y los campos
números(12) "Problemas de Salud" y (141" ctrbp de Pr€8tac¡óno Grupo de Pt€6taclónGES"'
'Defin'rc¡ones
del ArchivoMaestrode
ambosconespondientesal Registrode Detalledel Ano(o N"1,
en salud(GES)',Numeralll.
GarantfasExpllcitas
Información
Del mismo modo, se emplearáeste nuevoAnexo N'3, cuando la ¡sapreefectúe la validaciónde
de los valoresde los camposnúmero(20) "Problemasde Salud" y (12)"Problemas
consistenc¡a
de Salud", según las ¡nd¡cacionesconEnidas en los tÍtulos "ValidacionesAdicionales de
consisbncia",del RegistroAcumuladoy de Detalle,segúncorresponda.

Godificaclónde Reforenclaparael CampoN' t4 "Códlgo de Prestacióno Grupo de
Prestac¡ones" del Regbtro de Detalle
a los Problemasde
El presenteAnexocontienelos cód¡gosasignadospor esta Superintendenc¡a
y las Prestac¡ones
o Grupode Prestac¡ones
de los 56 Problemasde
San¡tar¡a
Salud,Intervenc¡ón
del MINSAL,vigentea contardel 1' de julio
en el DecretoSupremoN"44120O7
Safudincorporados
del 2007.
Este código correspondea un númerocorrelaüvopara cada Prestacióno Grupo de Prestaciones,
comprendidasen cada Tipo de IntervenciónSanitariade los Problemasde Salud antes
menc¡onados.
de salud
Dadoque el DecretoSupremoN"44n007del MINSALincorpora16 nuevascondic¡ones
respectode las PEstac¡oneso Grupo de Prestac¡onesincluidasen el DecretoSupremoN'
que las
225n005,se detallan,en la tablaadjunta,los nuevoscódigosa utilizarparala información
en virtudde la CircularlF/N'23/2006.D¡choscódigos
lsapresdebenremitira estaSuper¡ntendencia
o Grupode Prestaciones
GES'
se encuentranen la columnadenominada'Códigode Prestac¡ón
al DecretoSupremoN' 442007.
correspondiente
Es ¡mportantedestacarque la as¡gnac¡ónde este conelativose real¡zóconservandola metodologfa
part¡culares
de cada Prestacióno
utilizadaen el Ofic¡oCircularlFlN'292005y las caracterfsticas
inicialmenteasignadapara las
Es asl como se conservóla codificac¡ón
Grupode Prestac¡ones.
prestác¡onesdel Decreto Supremo N' 22812005del MINSAL -definidosen tunc¡ónde las
del MINSAL- cuando,en tém¡nos
sufridaspor el DecretoSupremoN'17012004
mod¡ficaciones
En
generafes,en el DecretoSupremoN' 44n007 del MINSAL,se trata de la mismaprestac¡ón.
los ya definidospara los
caso contrario,se le asignóun nuevocódigocorrelativoconsiderando
citadosDecretosnúmeros170y 228.
o Grupode Prestac¡ones
de lo antesindicado,se detallanlos Códigosde Prestación
A continuación
para cada InteNenciónSanitariade los 56 Problemasde Salud,vigentesa partirdel 1' de julio
2007.
En cualqu¡ercaso los cód¡gosa utilizara contarde esa fecha,parala totalidadde las prestaciones
de Salud,son los que se cons¡gnan
en el anexoque
incfuidasen el DecretoSupremoN'4412O07,
que
presentia
y
incorpora
además,
en
un
CD
contiene
el
arch¡vo
en formato
contenido
se
se
cuyo
antesdetallada.
Excelcon la información

ANEXON'3 ARANCELGESDECRETOSUPREMO
CóDIGOS iEFEREII¡CIALES OE PROEIEIA9 OE SA|-UD,NTERVEiICIÓI'I SAI{I'ARIAS Y qRUFOA DE PRE8TAC|oNAS
OARA¡IÍAS E¡PLICITAS EII SALUO
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ll. Del Anexo N"5 , "Anexo E¡pllcatlvo N'5"
el AnexoExplicativoN'5, porel que se presentaa cont¡nuación.
Reemplázase
Asim¡smo,cons¡déreseeste nuevo cuadro,como fuente de referenc¡aen la def¡nic¡ónde los
al
conespo-ndientes
campos(10) 'Prestacionesde Salud"y (11)'Frecuenciade las prestaciones",
y
(EMP)'
en
las
Preventiva
Examen
de
Med¡cina
"A.
Archivo
del
del
Definiciones
Aneio N'4
técnicas,en que se hagasu especialalus¡ón.
val¡dac¡ones

ANEXOEXPLICATIVON'5
Preventiva,
exactiarespectoal Examende Med¡c¡na
En la actualidad,no se cuentacon información
que se
que los otorgan,al sexo y edad de los benef¡ciarios
en cuantoa los establecimientos
y
que
prestac¡ones
las
¡nd¡v¡dualmente
sometena d¡choexamenu otrosdetialles impidencuantificar
y
procedimientos
diagnóst¡cos
de
laboratorio,
los
dlst¡ntos
exámenes
conocerlas coberturasde
problemas
pesquisa.
los
exámenes
de
de
registro
de
Asimismo,
ex¡sten
test
de
aplicaciónde
y glicem¡aen ayunas.
colesterol,mamograffa
comoson las encuestasparatabacoy deteccióndel
Porotra parte,las pruebaso testde pesqu¡sa,
bebedoranormal,asf como las medicionesde la presiónarteriale Indicede MasaCorporal(lMC)
en el aranceldel Fonasa.
codificadas
no se encuentran
Como c¡nsecuencia de lo anteriormenteexpuesto, las lsapres deberán emplear los códigos
referencialesque se ¡ndicanexpresamentea conünuac¡ón,para cada una de hs prestac¡oneso
grupode prestac¡on6 inclukiasen el Examende Med¡c¡naPreventivo(EMP).

DE PRESTACIOI{ES
CÓDIGO8REFER€T{CIAIES
EXAIIEN DE IIEOICINAPREVENIIVA
coat¡c aal
Ambl¡oplá, crtrabllmo y d,ú.cto!
niÍo! y n¡ñú.¡rlt! 2 y 5.no.

ü.|¡¡1. PBvondóri

3n la .guó.2!

cn

0i08r07 Apl¡c.dón d. Clrüll. tEA.n prlorcoLrlt
Cuo¡iloñario.|. Autodltgnóílco aobÉ Rlcagoaan .l U$ d.!
A¡coholv cona.¡.r|l .n .írblrlzr(|¿.
d€ Aulodlagnóallcoloblc Rl..go! .n al lJaodo
o108to1 :u.ltlonlrlo
{lcoholy coñ!.Lrl..n o.r!oná! >- 15 .ño.
0108111

B.b!r Problama.Pcv€odón .n Embá62áder
3€bcr Prcbbma, Plov.nclón !ñ P.ÉonÉ d. I 5 !lo! y mát
.n Muj6.63 de 25 . 6¡l lño!

Cánc.r Cóoico t Lrino. Pflv.ndóo

E¡amaa

0308309 >lpanlcoláou {PAP) c¡ mujcr!! 6ntrl 25 y 6¡l lóot

Cánc.r d. M.m., PBv.ndóo m MuFo3 dc 50 .ño!

040t3t0

Dlrb.t.r i/blllNr G.r¡looñal. Pr.v.nc¡ón.n Emba.azrda3

o¡o23a7 Biccm¡a an amblrl:ldt!

DlabcL! lblltu!,

Prrwndón cn Poñoora da 15 ¡fo! y Í¡á¡
.ñ P.Eoñ¡.

Pr!v!.|dón

Dblipld.ñla.
D¡.ol.d.

d.l d.!¡ñ!lb.b

OlloláJa

aLl d.llnotlo

dc ¡lO úor

.¡ Ltc(;¡t

Prlrt¡clóo

t

Dllola!¡¡ d.l d6saÍollo da c¡daau. Prlvlndóñ cn Rcc¡ónN&¡d,ot
Evllu.dóñ

Fundon¡l

i'3dtc.ionü.i!.

d. 85 año. v má!

.|l P.r!o¡!!

PEvcndón

Hlp.rt n.lóñ A.l d.l, PÉt !¡ctó¡

030247

Gllc.mla oñ ool¡onaa t. 15 !ño!

03023€7

Col.d.rd

lorll.n

dc Ca&aar a¡ Lrclanlc.

0106t06

V.nlob'¡ d,. Olo|ld o Alrbr.o

0t08105

Cü.rl¡oo¡rlo ca|-nderlzralo ao partooü >€5 !¡lo.

d,! Cld,aráa an Laclanlc!

d,. 15.ño.

y ñá.

0t(Et02

M.dldfi Elun.brtsrd.
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030G'tl
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HFodrc¡órF Co.toüdto, P|!É|ldón qr Rlcian Nlcldo

OH..l.

p.Éona!

0¡104¡)l!

01081t2

€moa..a.d!3

.n P.r¡on¡!
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nbortcnlán Arl.nd, Pr.\¡lrldüt.n

cn ftij€rl.
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tn L!ct!ñtc!
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da c.d.r$.

y ma!

ulmogflfh

Uroq¡tÜvo.o.r¡brrzadaa
P..quh. fÉ|!

dr rlcago pato¡ogb. !oc.b..n

d. p.o, t {! lllc. dftuf.ord.
otoato¡t l¡.dc¡óñ
conaabrf..n 03ron.3 >¡ 15 al10a

d. Clnü¡.r y

Sfill!. PEÉnc¡ón añ Emblr.¡¡dat
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VDRL6n cmba.aaallr

Slfll.. Pov.ncdio .n p.flor¡aa con r.!9o

ow12

vDRl ar| pcrton . con ri.{o
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0r08t24
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Sob6p.!o y Oblrld.d, P.!\rcñclón .n nlño. y nlñ!! cnlrc 2 y 5 .ño.

0106fl4

lradldón da paao y TalL a¡ prülcoLrla

t¡b¡qullmo. Pr.vlndór tn Embr¡zü¡at

010€1't3 cü.llonlfio

Lbaqubmo, Pllyürdón .n Paf¡ona! d. 15 .nor y maa

oloEt09

Tub€rq¡lo!¡.. P.lvcñdó¡ ..r P.noñ.! d. 15 rño3 y n{t con
linlonáüco! GlDiralorto.

030€30'l Badlorcoph .n paÉon.3 >. l5 añoa

vltüSlDA. P|lwnclón .n Emhraz¡da!

dc El¡r. d,! llmlzlF y oonÍrñálorlo con Coo&i.rlr pr!
030€349 T6!t
v ood axamcn an ambalazadrr

tlbaco ! coi¡alad!

Cu.*¡o6¡do rib.co y coñ!.Fú.¡

an amb.l!:!d!.

p.Eo¡.t

>- i5.ñor

lll. Generaciónde la Informaclón
Las isapresdispondránhastael 31 de julio de 2007,paraefectuarconsultasrespectoal contenido
de esta Ckcular y a la aplicación de los nuevos anexos que ella incluye, al correo
Lo señalado,con el propósito de contribuira la cal¡dadde la
ohernandez@superdesalud.cl.
quedeberánproporcionar
las isapres.
información
lV. Vigenc¡a
a regira partirdel 01 de juliode 2007.
de la presentecircularcomenzarán
Lasdisposiciones
a usted,
Saludaatentamente

lntendencio
denortloiY
Seguror.
Previiicnole,s
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l¡t€rÍLflia do Fdtcb. y S€gt¡G Pr.vi.¡oi.L. d. Sdr¡d
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Sr¡dpb. Cdüd d€ G.rfía Ergllcit¡¡ sr S¡k¡
$¡(koro.flc
S(¡bd.olo.R€or¡sdórt
Ofdn d€ Psfl€3.
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