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CPBIERNO DE CH¡LE
srPE¡i¡ft¡¡rxxct^ Drs^rrm

oFrcto ctRcuLAR IFTREG/ N. 6 0
ANT, l.- Decreto N.136, det 8 de junio

de 2005, del M¡n¡stério de
Salucl, que apruoba el
Reglamento sobre
otorgamienlo, efectividad y
cobertura fi nanc¡era ad¡c¡onal
de las Garantías Explfcitas en
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
DE : INTENDENTE DE FONDOS Y SEGUROS pREvtstONALES DE SALUD

A : SEGIJN DISTRIBUCIÓN

Como es de su mnoc¡m¡ento, con fecha 2 de sept¡embre de 2OOS, se
publicó en el D¡ar¡o Ofic¡al el Decreto N"136, dal Ministerio áe Salud. que aprueoa
reglamento que establece normas para el otorgamiento, efectividad y coüertura
l.l?l.l9r9 adicionat de las garantías explic¡tas en satud a que se reiiere la Ley
N"19.966.



" 331
^-,,lPf bien, el citado reglamento establece, en su Título , arflculo 24, taobrrgac¡ón de ros prestadores de entregar informác¡on, t"ni,I io"'uJn"t¡c¡a¡¡os dela Ley N'18.469, como N".18.933, respecto de la confirmac¡ón del d¡agnóst¡co dearsuno de tos probtemas do satud 

-iontenido; ; ¡;;'é;;;nr-i'"-'tp,,",r"" 
"nsatud. por su parte, et artícuto 2s oer citaJo iegüLe;;'.u'i"ti qu" 0,"n.infomación deberá entreqarse confome 

" 
¡.r"¡irtru."¡o-n"1'qu" ,¡" ,"Superinfendencía de Salud.

En v¡rtud de lo anterior. a contar de e_sta fecha, la obligac¡ón legal de informar
:.1:19:Tfi?"rc: de ros Resímenes de Satud de tas l"y"-" N"rs.+ég v r.¡"ra.sss,que trenen deracho a las Garant¡as Explfcitas en Salu,J!"i"ui""á"J por ra tey
I*?:,s"?l j".:L::L:':pl:'1?-?"'^l"".piestadores, 

"i"i,"¡'"*""i" " través delformula¡¡o mntgn¡do en el oficio Ci 
ó uaves qel

rntendencia. 
rcutar lF N,34, de 30 de/dlio de 2005, de esta

Cabe rccordar a usted que el FORMUINFORMACTÓN AL PACIENTü GES, SE
HT/:qH'|j?ryryjedetslllst, y se soticiia ra mayoide Ias presentes ¡nstiu;,oñ;

Saluda atentamsnte a ustedes,

CONSTANCIA
disponible en

ón en la difusión

co
, /

vJ,ffiffdfptsTRtBuctóNi
. M¡nisterio do Salud

UD

. Subsoc{etsfa de R€des As¡stonc¡ales

. D¡r6do¡. Fondo Nac¡onal de Salud
. Gerentes Gener¿les de lsaores
. Dir€dores Servicios do Saiud
. gersm¡s de Salud
. Asoc¡ac¡ón de Ctfnic¿s
. Asociac¡ón de Cllnicas y preslaclores de s¿tud pfivados A.c.. As,oc¡ac¡ón de lsaprB
. Superiñtendente de Sslud
. lntondente ds Fondos y Soguros prev¡stonates de Salucl. l-¡sc€l¡a
. Depto. contfol F¡nanciero y Ga¡anllas en satud. Age¡úes Reg¡onal¡rs

ffide [ondos y

hJ,ffi"TfiIF


