
INTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN

C.B.O. -L.A.O.M.- ardep. Imparte instrucciones sobre regulación

de honorarios por atención médica a tra

vés de las Secciones o Servicios de

Bienestar de las instituciones fisca

les, semifiscales y de administración

autónoma. -

CIRCULAR
N°

2 3 5 /

SANTIAGO, 10 de Septiembre de 1966.

Sin perjuicio de mantener las conclusiones emanadas

del dictamen
N°

43.H8, de 1966, de la Contraloría General de

la República, que esta Superintendencia comparte, considerando

la situación de hecho producida por la falta de una atención

médica adecuada y la conveniencia de ponerle remedio, el Super

intendente ha resuelto impartir las siguientes instrucciones a

las Secciones o Servicios de Bienestar sometidos a su supervi-

gilancia:

1°.- Las Secciones o Servicios de Bienestar a que se

refiere el
N° Io

de la Circular
N°

233» de 1966, de esta Super

intendencia, esto es, aquellos cuyos reglamentos establezcan

que el honorario médico se regulará conforme con el valor mínimo

fijado en el Arancel, deberán continuar cumpliendo con dicha

norma, entre tanto no se produzca la correspondiente modifica

ción reglamentaria;

2°.- Las Secciones o Servicios comprendidos en los Nos.

2o

y
3°

de la citada Circular se entenderán autorizados, a par

tlr del
Io

de Julio del año en curso, para fijar o convenir por

concepto de honorarios por consulta médica, mediante sistema de

Ubre elección, sumas superiores al monto mínimo del Arancel

médico, siempre que no excedan de
E°

20 por consulta
médica ge

neral ni de
E°

25 por consulta médica domiciliaria.



Estas Secciones o Servicios de Bienestar continuarán

con sus sistemas de ayudas en los casos de atención de especia

lidades, fijando como valor de éstas el mínimo del Arancel MédjL

co vigente al 31 de Diciembre de 1965, reajustado en un 25,9$,

hasta que se establezca un nuevo régimen de aplicación general

para todos los Servicios de Bienestar, con audiencia debida del

Colegio Médico de Chile.

3°.- El Arancel se entenderá adicionado con las espe

cialidades no consultadas en la actualidad y su monto se fijará

oportunamente por la autoridad competente. No obstante, en ca

sos de urgencia, debidamente calificados por las Juntas Direc

tivas de los Servicios, podrán autorizarse provisoriamente los

pagos por la atención de estas especialidades y sus montos defi

nitivos se determinarán una vez que se apruebe la autorización

legal correspondiente.

4o.- Oportunamente, y con el objeto de velar por el de

bido cumplimiento de las normas sobre sistema de atención médjl

ca por libre elección, y con audiencia del Colegio Médico de

Chile, el Superintendente impartirá instrucciones destinadas a

evitar discriminaciones injustificadas en la confección de nó

minas de médicos acogidos al indicado sistema en las respecti

vas Secciones o Servicios de Bienestar .
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