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oFrcro crRcuLAR rF/N' 32
MAT.: lmparte instrucciones sobre la página

electrónica de urgencia v¡tal o secuela
funcional grave, relacionada a una
condic¡ón de salud garantizada
explícitamente.

Santiaso, !1 { ,,i"rl ilil:

Intendente de Fondos y Seguros Prev¡sionales de Salud

Señores Gerentes Generales de lsaDre

Como es de su conocim¡ento y conforme lo dispone el artículo 9" de la Ley
N'19.966, los establecimientos que rec¡ban personas que se hallen en s¡tuac¡ón de
urgenc¡a v¡tal o secuela funcional grave, respecto de una condición de salud garant¡zada
explíc¡tamente, deberán ¡nformarlo a la Intendencia de Fondos y Seguros Previs¡onales,
dentro de las 24 horas s¡gu¡entes, a través de la página electrón¡ca habilitada al efecto,
quedando d¡cha información inmed¡atamente d¡spon¡ble para ser consultada por el Fondo
Nacional de Salud y las Instjtuciones de Salud Previsional.

1. Para vuestro conocimiento, informamos que se hab¡litará en el S¡t¡o Web,
www.superintendenciadesalud.cl, a partir del mes de jul¡o de 2005, el icono
denominado "Urgencia Vital o Secuela Funcional crave GES" que le perm¡tirá
consultar la información relat¡va a este t¡po de casos.

Para tener acceso a esta información contenjda en la pág¡na electrónica, se deberá
emplear la ¡dentificación de usuario (lD) y la contraseña de acceso (Password), que
la lsapre ut¡liza para ¡ngresar a la Extranet de esta Superintendenc¡a,

Se debe recordar, que estos elementos de seguridad y acceso, son únicos y
confidenc¡ales, por lo que deberán ser administrados con el cu¡dado que
corresoonda.



2. Se ha disouesto oara la consulta de las Instituciones de Salud -además de la
¡dent¡f¡cación del pac¡ente señaleda en el artículo I de la Ley N"19.966- los
contenidos que a continuac¡ón se informan, y que pretenden fac¡litar la
administración de los pacientes que requieran de hospital¡zación inmed¡ata e
impostergable, en un establecimiento diferente a los contemplados en la Red
As¡stencial o aquél des¡gnado por la Inst¡tuc¡ón de Salud.

*nL'-""iá" ¡a ¡*anasmie¡to d¡ E&neidr¡ d e-bato!

Cabe hacer presente, que en v¡rtud de la Ley N"19.628, esta Super¡ntendenc¡a, no
expondrá los conten¡dos denom¡nados 'Apreciación Diagnóst¡co
Urgencia/Emergenc¡a" y "Problema de Salud". D¡cha infonnación sólo podrá ser
accesada una vez que sea seleccionado el paciente del l¡stado clasificado por
lsapre, d¡gitando ¡a opc¡ón "Recibi/'. Sólo a part¡r de ese instante - y una vez que la
Institución de Salud corresoond¡ente reconozca al benefic¡ar¡o- se Dodrá acceder a
la ¡nformac¡ón antes ciiada.

En este sentido, y para el resguardo de la pr¡vac¡dad de dicha ¡nformación, es de
suma ¡mportancia que los contenidos de esta página, sólo sean consultados por
personal autorizado por las Instituciones de Salud.

Es menester informar que se contará con todos los detalles para el correcto uso y
descarga de la información conten¡da en el Sitio Web, en el ícono "Ayuda en Lfnea",
que contendrá el procedim¡ento respectivo. Sin embargo, es necesario precisar lo
siguiente:



Las lsapres podán identificar a sus af¡liados, mediante el Nombre del Paciente y su
RUT, adicionalmente se incluilá la Situación Prev¡sional del Cotizante -antecedente
informado por el Establecim¡ento de Salud respectivo-. No obstante lo anterior, es
posible que esta informac¡ón presente errores, o b¡en no sea cons¡gnada en su
oportunid.ad, por lo que las Inst¡tuciones de Salud Previsional, tendrán la
responsab¡lidad de verificar la procedencia previsional de Ios pac¡entes y además,
deberán consultar continuamente el l¡stado denominado 'Pac¡entes no Asignados'!
dispuesto en la c¡tada pág¡na- y que eslá compuesto por 4quellos coi¡zantes que n0
fueron identificados y seleccionados en su oportunidag, 'como portadores de una

funcional grave.

Saluda atentamente a ustedes,
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