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DESALUD
Y SEGUROS
PREVISIONALES
DE:INTENDENTE
DEFONDOS
DEISAPRES
A : SEÑORES
GERENTES
GENERALES
que la ley le confiere,én
Esta Intendencia,
en uso de las atribuciones
'194
quefia el
espec¡al
lasprevistas
en el artículo delDFLN' 1,de 2005,de Salud,
y sistemat¡zado
de diversasnormasde salud,entre
textorefund¡do,
coord¡nado
y N'19.937,
vieneen
en las LeyesN' 18.469,N"18.933
ellas,las contenidas
a losbenefic¡os
minimoslegales,
impartirlass¡guientes
¡nstrucciones,
en relación
1.-

DELA OBLIGACIÓN
DEINFORMAR
estarán
El artlculo194del DFL N' '1,de 2005,dispone:"¿asinstituc¡ones
a lo establec¡do
obl¡gadasrespectode susbenef¡c¡arios
a dar cumpl¡m¡ento
en el L¡bro ll de esta Ley, en lo relativoal otorgam¡entodel examende
medic¡napreventiva,protecc¡ónde la mujerduranteel embarazoy hastael
sexfomes del nac¡m¡ento
del h¡joy del n¡ño hasta/os se,isaños;así como
para el pago de /os subsld/oscuandoproceda.Las pades estableceránel
seapor la lnst¡tucióno
mecan¡smo
tendientea proporc¡onar
lasprestac¡ones,
por ent¡dadeso personasespec¡al¡zadas
con qu¡enesesta convenga,o con
otras, las que se otorgaránen las condicionesgeneralescontenidasen el
Libro ll de esta Ley, o superiores,s¡ /as parfes lo acordaren. Los
proced¡m¡entos
y mecan¡smospara el otorgam¡enfode esfos benef¡c¡os
obl¡gator¡osserán somet¡dospor las ¡nst¡tucionesal conoc¡m¡entode la
pan su aprobación."
Superíntendenc¡a

Para efectos del cumplimientodel mencionadomandato legal, las
y
deberánremitir a esta Intendencia,los procedimientos
¡nstituc¡ones
que hayaestablecido
para el otorgam¡ento
de los benefic¡os
mecanismos
que
haya decidido
mín¡moslegales,así como las medidasde difus¡ón
de modo que este
adoptarpara darlosa conocera sus benef¡c¡ar¡os,
pronunc¡e
ya
su
o instruyendo
se
sobreellos, sea aprobándolos
Organismo
modificación.
y proced¡mientos
venceráel dia
El plazopararemit¡rloscitadosmecan¡smos
15de agosto
de2006.
que hayan
posteriorquese introduzca
a los documentos
Todamodif¡cación
por
dentrodel p¡azo
deberáser informada
sidoaprobados esteOrganismo,
deocurr¡do
el hecho.
de 5 díasháb¡les
DELOSDATOS
2,- CONFIDENCIALIDAD
conel
en relac¡ón
ElArtfculo
138delDFLN"1, de 2005,de Salud,establece,
que "/osresultados
debensermanelados
Examende MedicinaPreventiva,
como datossenslb/esy /as personasexaminadasno podrán ser obietode
a consecuencia
de ellos".
d¡scr¡m¡nación
la LeyN' 19.628disponeen el artfculo'10que"Nopueden
A esterespecto,
serobjetode tratam¡entolosdafossenslbles,salvocuandola ley lo autotice,
ex¡sta consentimientodel t¡tular o sean datos necesar¡ospan la
determinación
u otorgamiento
de beneficiosde saludquecoffespondana sus
titulares".
En este sentido,dicha ley entiendepor tratamientode datos'cualquier
técn¡cos,de carácter
operac¡óno complejode operac¡ones
o proced¡m¡entos
que
permitan
recolectar,almacenar,grabar,organ¡zar,
automat¡zadao no,
elaborar,selecc¡onar,
extraer,confrontar,¡nterconectar,
disoc¡ar,comun¡car,
o utilizarlos
ceder.transfer¡r,transm¡t¡r
o cancelardatosde carácterDersonal,
en cualqu¡er
otrafoma".

legales precedentes,las isapresdeberán
En mérito de las dispos¡c¡ones
de la
la confidencialidad
a resgu
adoptartodaslasmedidasconducentes

que obtengaacercade los
informac¡ón
paralosf¡nesexpresamente
únicamente
señ

arios, pudiendoutilizarla
vigente.
en la normat¡va

a ustedes,
Saludaatentamente
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