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oFrctoctRcuLAR
IFTREG/
N.6 0
ANT, l.- DecretoN.136,det 8 de junio
de 2005, del M¡n¡stério de
Salucl, que apruoba el
Reglamento
sobre
otorgamienlo, efectividad y
coberturafi nanc¡eraad¡c¡onal
de las GarantíasExplfcitasen
Salud, a que se rsf¡ere la Ley
19.966.
2.. Ofic¡o Circular tF/N.34,del 30
de junio de 2005, de esta
Superintendencia"
MAT.:

Re¡tera obl¡gación de tos
prestadores de salud de
¡nformar la conf¡mac¡ón de
un d¡agnóstico GES e
instruye el uso dol fomular¡o
que indica.

SANTIAGO, ,, ¡ ',,.rr, ^..^-.

| 0 t\ul/ luijS

pREvtstONALES
DE : INTENDENTE
DE FONDOS
Y SEGUROS
DE SALUD
A : SEGIJNDISTRIBUCIÓN
Como es de su mnoc¡m¡ento,con fecha 2 de sept¡embrede 2OOS,se
publicóen el D¡ar¡oOfic¡alel DecretoN"136,dal Ministerioáe Salud.que aprueoa
reglamentoque establecenormaspara el otorgamiento,efectividady coüertura
l.l?l.l9r9 adicionatde las garantíasexplic¡tasen satuda que se reiiere la Ley
N"19.966.
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bien,el citadoreglamento
establece,en su Título , arflculo24, ta
^-,,lPf
obrrgac¡ón
de rosprestadores
de entregar
informác¡on,
t"ni,I io"'uJn"t¡c¡a¡¡os
de
la Ley N'18.469,comoN".18.933,
respecto
de la confirmac¡ón
del
d¡agnóst¡co
de
arsunode tos probtemas
do satud
-iontenido;; ¡;;'é;;;nr-i'"-'tp,,",r""
satud. por su parte,et artícuto
2s
oercitaJoiegüLe;;'.u'i"ti qu" 0,"n.
"n
infomación deberá entreqarseconfome
¡.r"¡irtru."¡o-n"1'qu" ,¡" ,"
Superinfendencía
de Salud.
"
En v¡rtudde lo anterior.a contarde e_sta
fecha,la obligac¡ónlegalde informar

derosResímenes
deSatud
detasl"y"-"N"rs.+ég
:.1:19:Tfi?"rc:
v r.¡"ra.sss,
que trenenderachoa
las Garant¡as
Explfcitas
en Salu,J!"i"ui""á"J por ra tey

j".:L::L:':pl:'1?-?"'^l"".piestadores,
qel
través
uaves del
I*?:,s"?l
formula¡¡o
mntgn¡doen el oficio CircutarlF N,34,de"i"i,"¡'"*""i" ó
"
30
de/dlio
de
2005,de esta
rntendencia.
Cabe rccordar a usted que el FORMU

INFORMACTÓNAL

PACIENTü GES, SE

y sesoticiia
ramayoi
HT/:qH'|j?ryryjedetslllst,
de Iaspresentes
¡nstiu;,oñ;

CONSTANCIA
disponible en
ón en la difusión

Saludaatentamsnte
a ustedes,

ffi

y
de[ondos

,/

hJ,ffi"TfiIF

vJ,ffiffdf
ptsTRtBuctóNi
. M¡nisterio
do Salud
. Subsoc{etsfade R€desAs¡stonc¡ales
. D¡r6do¡.FondoNac¡onalde Salud
. GerentesGener¿les
de lsaores
. Dir€doresServiciosdo Saiud
. gersm¡sde Salud
. Asoc¡ac¡ón
de Ctfnic¿s
. Asociac¡ón
de Cllnicasy preslaclores
de s¿tudpfivadosA.c.
. As,oc¡ac¡ón
de lsaprB
. Superiñtendente
de Sslud
. lntondente
ds Fondosy Sogurosprev¡stonates
de Salucl
. l-¡sc€l¡a
. Depto.contfolF¡nanciero
y Ga¡anllasen satud
. Age¡úesReg¡onal¡rs
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