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ANT,: 1.- Presentaciónde la Dirección de
Servicio Salud Valparaiso-San
Antonio, de fecha 20 de agosto de
2008.
2.- Circular lF/N"57,de fecha 15 de
noviembrede 2007.
MAT.: Formulariode Constanciainformaciónal
pacienteGES
SANTIAGO, : -1dt..l.
Z00B
DE: RAÚLFERRADACARRASCO
DE SALUD
DE FONDOSY SEGUROSPREVISIONALES
INTENDENTE
A:

DUARTEQUAPPER
DR.DAGOBERTO
ANTONIO
DE SERVICIOSALUDVALPARAíSO-SAN
DIRECTOR

a través
recibiósu presentacióncitadaen el Antecedente,
EstaSuperintendencia
de
consultas:1) Sl se debeconfeccionar
el Formulario
de la cualrealizalas siguientes
se
de Información
al PacienteGES cada vez que el pacientebeneficiario
Constancia
y,2)
presenteal establecimiento,
de
Salud
recurrentes
aún tratándosede Problemas
paraconfeccionar
y firmarel formulario
de constancia.
Quienesestánfacultados
vienea expresara ustedlo siguiente:
Al respectoestaSuperintendencia
la obligaciónlegalde informar,tantoa
1.- La CircularlF/N'57reiteróa los prestadores
sus pacientesbeneficiariosdel FONASAcomo de ISAPRES,de las siguientes
a) que se ha confirmado
el diagnóstico
de algunode los problemasde
circunstancias:
saludcontenidosen las GES; b) el momentoa partirdel cual tienenderechoa tales
garantíasy c) que para tener derechoa las prestacionesgarantizadasdeberán
que lescorresponda.
Delcumplimiento
de
atendersea travésde la Redde Prestadores
de
el prestador
deberádejarconstancia
en el Formulario
de Constancia
estaobligación
al PacienteGES,diseñadoporestaSuperintendencia.
Información

2.- De acuerdoa lo señaladoen la Circularantes citada,y respectoa su primera
de un diagnóstico
sóloparala constancia
debeconfeccionarse
consulta,el Formulario
cadavez que el
confeccionarlo
de una patologíaGES, por lo tanto,no corresponde
pacientebeneficiario
sino cadavez que se confirma
se presenteal establecimiento,
garantizados,
problemas
con la excepciónde las IRA y Urgencia
de salud
uno de los
específicas
Dentalen el Adulto,en las que podránprocedersegúnlas instrucciones
de
2008,
remitidoal
fecha
10
de
abril
de
en
el
Oficio
SS/N"1073,
señaladas
que
de RedesAsistenciales, se adjunta.
Subsecretario
3.- Por otra parte,y en relacióna su segundaconsulta,las personasfacultadaspara
de una
a quiense le confirmaun diagnóstico
firmarel formularioson el beneficiario
que
patología,
y
persona
notifica
dicha
patologíaGESo un representante
mismo,
la
del
del establecimiento
de salud, clínica, hospitalo
esta última en representación
y
que
puede
médico
tratante,
enfermerau otra personaautorizada
ser el
consultorio,
porel establecimiento
de salud parala respectiva
satisfactoria
haberdadorespuesta
a su so
Esperando
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Antonio
Serviciode SaludValparaíso-San
de Fondosy SegurosPrevisionales
Intendente
de Controly Fiscalizac¡ón
Departamento
de Regulación
Subdepto.
Oficinade Partes

573
Correlativo
de 10.04.08
Se adiunta
OficioSS/N'1073

saludaatentamente,

CARRASCO
Y SEGUROS

UD

