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MAT.:Informa critsrio sobre convenlos entre las
lsapres y los Serulclos de Salud para el
otorgamientods las GES,
SANT|AGO,
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INTENDENTE
DEFONDOS
Y SEGUROS
PREVISIONALES
DESALUD
GERENTES
GENERALES
DEISAPRES

porlosServicios
A rafzde d¡versas
consultas
efectuadas
de Salud,respecto
de
la procedencia
de invocar,por partede las lsapres,antiguosconvenioscelebradós
entre éstas y los mencionados
Servic¡ospara el otorgam¡ento
de las Garantlas
Explícitas
en Salud(cES),se imparten
lassigu¡entes
instrucciones:
1.-

Los antiguosconvenios
celebrados
entrelas lsapresy los Serv¡cios
de Salud
resultan¡nsuficientes
parael otorgamiento
de las GES,desdeel momentoque
ellosno pudieron
contémplar
porla leyN'19.966.
lasgarantías
establecidas

2.-

Portanto,las lsapresdeberáncelebrarconvenios
específicos
con losSeÍvicios
de Saludparael otorgam¡énto
de las GESo complementar
los actualmente
vigentes.
Sobteel particular,
segúnlo dispuesto
en el artículo22 de la LeyNo18.933,
las
podráncelebrarconvenios
Inst¡tuciones
que se refieranespecfficamente
a la
utilizaciónde pensionados,
unidadesde cuidadointensivoy atenciónen
serv¡cios
de urgenc¡a,
los que a su vez podráncomprender
la réalización
de
intervenc¡ones
quinirg¡cas
y terapéut¡co.
o éxámenesde apoyodiagnóstico
podránser celebrados
por cadaServ¡c¡o
Estosconvenlos
de Saludcon unao
y en elloslosvaloresde esasprestaciones
más Instituciones
seránlibremente
pactados
porlaspartes.
Por otra parte,la referidaLey No18.933
en su artlculo33, ¡nc¡socuarto,
queel cot¡zante
establece
podránut¡lizar
de isaprey losfamil¡ares
benef¡ciarios,
la modalidad
parala asistencia
inst¡tucional
méd¡cacuEt¡vade la LeyNo18.469,
en casosde urgencia,o de ausenc¡a
que
o insuf¡ciencia
de la especialidad

motive la atenc¡ón,o ausenc¡ao escasezde serviciosprofesionalesen la
especialidadde que se trate, lo que será calificadopor el SecretarioRegional
MinisterialresDectivo.
l'.-

Asl mismo,es menesterteneren cuentaque los conveniosno puedenser
¡mpuestos
a los presiadores
sino que debenser fruto del acuerdoentrelas
partes,de modoque la presenteinstrucción
no obliga,en casoalguno,a tos
Servicios
de Saluda mntratar.
Porlo expuesto,
en tantono se celebren
talesconven¡os,
las lsapresno podrán
public¡tarlos establecimientos
públicos,dependientes
asistenciales
de los
queformanpartede su Red.
Servicios
de Salud,comoprestadores

5.-

Lo anteriorno significa,por cierto,que las lsapresse entiendan
liberadasdel
para
otorgamlento
de lasGES,debiendo
adoptartodaslas medidasnecesarias
quedichasGarantías
seanotorgadas
en la foma y condic¡ones
exigidasporlas
quelasregulan.
normasjurídicas
Saludaatentamenle
a usted,
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D¡st?ibución:
- GerentesGenerales
d9lsapres
- Sr.Subsecretario
ds RedesAsistenciales
- Asociaciónde lsapres
- Super¡ntendente
de Salud
- ¡ntendentes
- Fiscalía
- Jefesde Departamentos
SIS
- AgenciasZonales
- Of¡cinade Partes

