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Instfuye se Informe al personal de su
dependencia
sobreobligaciónlegalde los
prestadores de salud de facilitar la
rev¡siónde las lichasclínicaspor médicos
por ¡sapresy se d¡sponganlas
deslgnadoa
medidasnecesariasparael cumpl¡m¡ento
de d¡chaobl¡gaclón.
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Intendentede Fondosy SegurosPrevisionalgsde Salud

A

Se9únDistr¡bución

Comoes de su conoc¡miento,
conforme
lo disponeel articulo33'de la LeyN'18.933,
para
para requerircErtif¡caciones
a los prestadores,
las isapresestánfacultadas
méd¡caS
porsuscot¡zantes.
efectosde decidirrespesto
de beneficios
de la procedencia
solic¡tados
de SaludPrev¡sional
Ahorab¡en.la referidad¡spos¡c¡ón
señala:'S¡ la Institución
que
por
proporcionada el prestador
considera la informac¡ón
imprecisa,
o teme
es incompleta,
queno se ajustaa la verdad,podrádesignar
fundadamente
¡ndepend¡ente
un méd¡cociru¡ano
de las parlesparaque rev¡sepersonalmente
la fichaclinica".
Agregala noÍmaqueel médico
que se designe,
que la Superintendencia
llevará
c¡rujano
deberáestar¡nscrito
en un reg¡stro
paraestosefeclos.
La citadadispos¡ción
de saluddeberándar
indicaademás,que el o los prestadores
y 'doberánperm¡t¡rla revisiónde la ticha
cumplim¡ento
al requer¡m¡ento
antesseñalado
qlínica,dentrodel plazode cinco(5)díasháb¡les".
En virtudde lo anterior,y en los casosque corresponda,
deberáUd. instruira los
quedispongan
paraque
lasmed¡das
Establecimientos
de Saludqueestánbajosujurisdicc¡ón,
se cumplacondichaobligaciónen el plazoquedisponela normativaen referencia.
queel incumplimiento
por partede un prestador
redundará
en una
Se hacepresente
que le conespondan
de partede su
demoraen el pagode las bon¡f¡cac¡ones
ál paciente,
perjuicios
paraé1.
Inst¡tución
de SaludPrevis¡onal,
conlosconsecuentes

que el listadoque registralos médicoscirujanos
F¡nalmente,
me perm¡toseñalarle,
paradesarrollar
facultados
Ia funciónde revisarla fichaclínica loscasosmenc¡onados,
se
encontraÉ d¡spon¡ble en el
Sitio WEB
esta Superintendencia,
www.superintendenc¡adesalud.cl,
en el tftulo'RegistroMédico
s¡ónFichaCllnica",
sección
"L¡stadode Médicos'.

Saludaatentamente
a ustedes,
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-Dir€ctor63Se¡vidos de Sarud
-cl¡nicñ y Enladadss
d€ sárudPfivadás
A.G_
-Asoclációnd3 Cllnlc¿3y PEstadoEs¡le SaludPrivadosA.G.
-GéreñlesGeneraleslsáDres
-Sr. SupednGndEnie
de Satud
-Sr. hiendenle do FondG y SegurcsPravls¡ona¡es
-Subdepto.rcgubdón
-Cllnicatlospitaldel ProGsor
-HosDilálPtdre Alb€rloHuñado
-Clfn¡c€
delfrábaiadorACHS
-lnstli\¡toCllnicoFundac¡ó¡Anurc Lóp?zP&e2
-HospjlalC¡inicoUnive¡sidadCatól¡ca
-Hospitar
Cll¡icoUniveBidad
d3 Chite
+lospital Milit€r
-lnslitutr dé Cadiologia Intar¡t¡l.Salvecor
-Hospilál
d€ CáEbineros
SimónBolivár
-Hospilal
Clínicode la Fu.rzaAáea de Chile
-Dipr8ca
-Hosp¡laldol fÉba¡ador ACHS
-Ho5p(.1MulualdB S€gu¡idad
{6niro de AlenciónProvidancráMulualdo $guddád
+lo3p¡tálCllnicoIST d€ Sántiago
-Mutualde Ssgurldad
C.CH.C
-Co'poladóntlosplüalAleñá¡Valp8lalso
-tlosPil¡l NávalAlm¡ran!éNsll
-HosP¡talNavál Armiran|8pdriazoláde Talcahuano

