
¡ ," ~y~ERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
i ,,' ,,¡ ~TAMENTO . ACTUARIAL 

CIRCULAR N°823 

,. SANTIAGO, ma1'Q 6 de 1983 

't .: 
IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS ENTIDADES DE BIENESTAR REGIDAS POR EL 0.5. 
N°722, DE 1955, DEL EX-MINlSTERIO DE SALUD PUBLICA Y PREVISrON SOCIAL 50-
BRf LAS BONIFtCACIONES A LAS PRESTAcIONES DE SALUD CONTEMPLADAS EN EL sts-
TEMA DE LIBRE ELECCION DE LA LEY N°16.781. . 

, -
. El d1a 2 de marzo rec1~n pasado fueron publicados los De

cretos N°s.4, 5 y 6, del año en curso"de1 Ministerio de Saludpablica, 
mediante los cuales se estableceh los nuevos ~ranceles y el respectivo ~e- . 
glamento paraap.11car1os. cO,rrespondfentes al Sistema de L 1bre' El ecc14n de 
la Ley N°16.781. " <", 

. ··-':\~~1~<~:·~ 

Esta Superintendencia ha estimado pertinente instruir a las :~ 
Entidades de Bienestar sometidas ,a su fiscal1zac1t5n, acerca delprocedi
miento para efectuar las ' bonificaciones o ayudas con cargo a los recursos 
del Servicio de Bienestar y que ~e otorgan -por las prestt,c'fones de salud. 

1.- Como prim,era medida. los Servicios deberán readecuar los p~rcen~ajes 
de bonificación determinados internamente. con el objeto de no expan
dir el gasto en beneficios m~Qicos mSs a118 de los niveles que se pue';' 
dan cubrir con los recursos que se tienen para el -presente ano. Debe
rá tenerse en cuenta que el nuevo arancel a que se refiere el Decreto 
N°4, de 1983, del Ministerio de Salud yel arancel contemplado en el 
Decreto N°6, del mi~mo año y M'inisterio. rigen a contar del' 1· de a-

- bri 1 en curso. 

En cuanto al Decreto Ne4 reci~n cit~do, el arancel o conjunto devalo
res para las prestaciones que se otorgan mediante el Sistema de Libre 
Elección de la Ley de Medicina Curativa, que en al se contiene, co
rresponde al Nivel 1 o Básico, generándose el derecho de los profesio
nales o entidades inscritos en es~ Nivel, a recibir una orden de aten- ' 
ción por el valor exacto de las Un~dades Ar~nc" larias que se astgnen 
a las prestac;o,nes en el arancel. · " ; 

I 

Si los profesionales y entidades seh8.n inscrtto en el Ni'vel 2, 
recib1rSn una orden de atencidn por el valor seftalado en el arancel, 
aumentado en un 30%, salvo en el caso de consultas .y visitas domtct-
1iarias, en las cuales les corresponde recibir una orden de atenci6n 
por el valor senalado en el arancel aumentado en un 50%. . 

Cuando los profesionales y l~s entidades se han inscrito en el Nivel 
3, se genera el derecho a recibir una orden de atenci6n aumentada en 
un 60%, salvo en consulta y visita domiciliaria, en cuyo caso el au
mento es de 100% del valor del arancel. 
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2.- El FOndo de Asistencia M~dica financia, a contar del le de abril, el 
50% 'de,l valor del arancel, siendo el va1qr restante de cargo del , be
neficiario. De esta mane~a" si el profesional o entidad de salud se _ 
encuentra in~crito en cualquiera de los 3 Niveles, la cantidad bonifi
cada por el Fondo de Asistenci'a Médica es fija y corresponde al 50% , 
del valor del arancel'. 

, 

A modo da éjempl0 $~ puede indi car lós valor~s que corresponden a una 
orden de atención para consul ta base en horario hábil: 

Arancel para la prestación indicada: 5 ~nfdades arancelarias 
Valor de la U'.A. al 1° de abril de 1983= $100 (art.lo transitorio 
Decreto N°S, de 1983:, del ,Ministerio de salud). 

NIVEL 1 O BASICO~ 

Valor de la orden de"atenciÓn = Valor exacto del arancel: 5 U.A. 
5 x $100 = $500 

50%;financiado por el F~A.r~. = $250 
Saldo financ iado por el beneJ'i ciario = $250 (50%) 

. , 

En este caso, elF.A.M. financid el . 501 del valor de la orden de atén
c i ~n y el 50% restante fue de cargo del beneficiario. 

NIVEL 2: 

El valor de lacH"dende atención para consulta base en horario hábil 
es igual al valor se"alado en el a~a~cel aumentado en un 50%i 

Valor señalado en el ~ra ncel ~ 5 U.A ,:: $'500 \ 
'Aumento de 50% 
50% X $500 :: $250 
Va lar tata 1 de /1 a o.rden de atención ~ $750 

\ 50% Val or aranc~l f1nan~iado por el F.A.M.- $250 
Saldo f inanc iado por el benefici ario = $500 

En este caso el f.A.M. financia el 33 9 3% del valor de 'la orden de aten~ 
ci6n, siendo el 66 .]% restante de cargo del beneficiariO. 

NIVEL 3: 

El v~lor de l a orden de atenc idn para consulta base e~ h6rario h§bil 
es i gual al valor senaTado en el arancel aumentado en 100%. 

/ 

Valor señalado en el arancel ~ 5 U.A. = $500 
Aumento de 100% '" $5"00 x 100% ~ , $500 

Valor total d~ la orden de atenctdn = $1.000 
50% Valor del arancel financiado por el F.AQM. = $250 
Saldo financiado por el beneficiario = $750 

En este caSo el F. A.M . fi nancia el 25% del valor de la orden de aten- ( 
ción y el 75% restante es financiado por e1 ~~ne1'icyal"'io" 
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3~- Esta Supe~1nten~encia estima conveniente que las Entidades de Bienes
tar efectuen sus ayudas o bonificaciones considerando los valores del 
arance~fijado en el Decreto N°4, de 1983, del Ministerio de S~lud, 
es declr, aquellos Valores de las 6rdenes de atencidn que reciben los 
profesionales o entidades de ~alud inscritos en el Nivel 1 o B§sico. 
Los egresos que se efectúen por este concepto deber&n ser cargados 
presupuestariamente al Titulo Ir "Gastos de Transferencias" Item A: 
"Beneficios Asistenciales Complementarios de la Ley 'N°16'.781", en la 
asigna~i6n que corrésponda a cada prestacidn. 

\ 

Las bonificac i oneS o ayudas que se concedan por 5rdenes de atenci8n 
recibidas por profesionales o entidades de salud inscritas en Niveles 
2 y 3 se podrSn topar al valor pagado por ~l benefic i ario en el Ni,el 
1 o Básico y, al igual que en el caso ,anterior, se cargarán presupues
tariamente al Título II "Gastos de Transferencias '", Item A ~ "Benefi
ci os Asi ste,nc i al es Compl ementari os de 1 a Ley N° 16 .781" • 

No obstante lo anteri or~ las órdenes de atencidn cuyos valores corres
ponden a los Niveles 2 y 3, podrán ser bonificadas por los Servicibs 
'de Bienestar, si sus disponi bilidades asf lo permiten, en más de lo ,: 
que corresponda bonificar a aquellas drdenes del N~vel 1 o Básico. En 
tal evento, la mayor bonificaci6n también deberá imputarse al Tftulo 
11 "Gastos de Transferencias" Item A: "Benefici'os Asistenciales Com
plementarios de la Ley N°16.7811'. 

BasSndose en los valores deTejemplo anterior, supóngase que un Ser"~ ' 
vicio de Bienestar ha decidido bonificar la consulta base en horario 
hábil, de la s i guiente ~anera: ' 

jI 

Valor orden Va l or Bonif. Valor a pagar Valor Valor de 
, ( 

atención por el F.A.M. por el benef. Bon i f. cargo del 
por el I benef. 
Bnstar . 

:~'~~1~'~;: , $ $ $' $ $ 

Nivel 1 500 250 250 200 50 

Nivel 2 750 250 500 400 100 

Nivel 3 1.000 '250 750 600 150 

En este ejemplo, el Servicio de Bienestar bonifica en un 80% el valor 
de la orden de ~tenci6n que es de 'cargo del beneficiario, por una con
sulta base en horar to hábil, ya sea pa~a profesiona l es 1 nsc~itos en 
los Niveles 1, 2 o 3. 

En este caso, si e l beneficiario se atendid con un profesional del 
Nivel 1, el Servicio de 'Bienestar cargar& $200 al Tftulo !r ,Jtem A 
"Benefic'ios Asistenc i ales Complementarios de la ley N"16.781. En 
cambio, si se atendid con un profesional inscrito en NiveJ 2 el cargo 
ser~ de $400 al mi smo Item anterior~ y si el profes ional que atendi~ 
al afiliado per tenece al Ni vel 3, se deber& imputar $600 al !tem A 
recién citado . 

La ayuda que supera a los valore~ del aranc~' a pagar por elbenefi
cia~io para las drdenes de atenc,dn que rec1ben profesi onales o enti
dades de salud inscr :itas en Nivel!, es, como ya se dijo, opcional, y 
sólo la podrán otorgar aquellos _Servicios de Bienestar que cuenten con 
los recursos suficientes para ello. 

l ' 
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4.- Cabe señalar que el nuevo arancel incluye prestaciones de salud que 
anteriormente no eran bonificadas por el F.A.M .• Esta incorporaci~n 
de prestaciones hace más necesaria la fijación de montos anuales máxi~ 

. mos de ayudas por prestaciones de salud que la Entidad de Bienestar o-
torgará a sus afiliados. . 

Asimismo, se puede señalar que a las prestaciones de salud inclufdas 
en el Decreto N°6, de 1983, del Ministerio de Salud, que se,refieren 
a traslado de pacientes y suministro de prótesis y órtesis del Sistema 
de Libre Elección de la Ley Ne 16.781, se les ha fijado un a~ancel que 
tiene un nivel único; no se efectúa entonces, la distinción entre 3 ni
veles para est~s pr~staciones, no siendo aplicable, por tanto, la boni
ficaci6n devalares de otros niveles. 

Este Organismo instruye, en el sentido de dar la más amplia difusión a 
las presentes instrucciones a los funcionarios encargados de su aplica-
ción. 

Saluda atentamente a Ud., 

_.~~ ,_---~: "0_ -- v -_7~:-:"-':-~_··- ." -C 
lARRAIN ARROYO 

PERINTENDENTE 
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