
REPTIBLICA DE CHTIJE
ST'PERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES

ORD. CIRCULAR: 28 32
REF. :  Reso luc lón  Exenta  No 536,  de
10 de septlembre de 1993 y Resoluclón
Exenta No 553, de 24 de aeptleurbre
de 1993, arlbas del Mlnlsterlo de
Sa lud .

MAT. : Irnparte .Lnstrucclones relatlvas
a la apl lcacfón de Io dlepuesto en'
las Resoluclones ExentaB de Ia
re fe renc la .

santlaso' 
21OcT1993

DE: SUPERI}.MENDENTE DE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL

A ! SRES. GERENTES GENERALES DE I,AS ISAPRE

En vlrtud de Io dlspuesto en las Resolucl-oneg
Exentas singularlzadas en la referencla, gue comenzaron a regir
eI tr  de octubre de 1993, eI Mlnlsterlo de Salud pretende
lmplementar el camblo del patrón de referencla a usar en la
evaluaclón antropométrica de los niños hasta los .sele añoa.

Este camblo contempla el uso de las gráf lcas de
crecfmlento NCHS, dlferencladas por sexo, conslderando log
lndLcadores PESo/EDAD, TAÍ..,LA,/EDAD y PESO/TALLA, gue ya han sido
proporclonadas a los establec lmlentos del. Slste¡na Naclonal de
ServLc los  de  Sa lud .

conjuntamente con 10 señalado en eI párrafo
precedente, se implernentará el uso de un nuevo carné de control
de salud del nlño, que contiene entre otros datos. eI reglstro de
las actfvl .dades réIacionddas con eI Programa Naclonal de
Allmentación ComplementarLa, el cual será exlgldo log
beneflcl-arloe de este programa para eI ret lro de productos
contemplados en é1 .

Conslderando que en Ia actual ldad las embarazadag
y nlños benéflclarlos de ISAPRE no cuentan con ün lnstrunento
unlforme para eI reglstro de lag actlvldades nutr lcfonales
relaclonadas con eI Programa NacionaJ. de All¡nentaclón
Complementarla y el ret lro de sus productos, se debérá adoPtar, a
part lr  de Ia fecha más adelante señalada, el uso del nuevo carné
de control del nfño para gue de esta manera, los beneflclarlos de



este programa Puedan acceder a los productos del PNAC báslco'

Aslmlsmo, Ias ISAPRE deberán utl l tzar un formularLo
de evaluaclón nutr lclon'al pura el niño en r lesgo de des-nutr lr  o
desnutr l .do, los que serán eifgtaon por los consultorlos del Slstema
Naclonal de Serv.Iciog de Saluá pard e1 ret l ' ro de productoE del PNAC

de refuerzo. usta &iruác1ón 
-nutr lclonal 

lndivldual, aparte de

alustarge a Iag nuevag normas de evaluacLón antropométrJca de ir lños

;¿;;; ; ;- ;"-s inói,  deberá ser efectuada por un proreslonal médrco

o nutr lcfonlsta que confirme dlcha sltuaclón de r lesgo'

En eI caso de Ia embarazada, ge deberá ado-Ptar eI

uso del carné perlnutti pát" el retlro de productoa tanto del PNAC

báeico como de refuerzo. :

t" 
"orr"rr la. 

nutf lcional a que ae hace referencla
en el párrafo anterLor, será de responsabtl idad de las ISAPRE' las

ñ"-á"-bá"á" erectuariá'  rági stranao iug. resultados en er f  ormularLo

álaborado para estos ffnei por eI l ' { lnlsterf o de salud'

con e l  f ln  de  fac l l i ta r  a  las  ISAPRE la

lmplementacfón de Io anteriormente áxpueeto, éstas- - -deberán
sollci tar al Minlsterlá A""l" i"A ]ás racsímifes que sean necesarl 'os

;; ; ;  i"  iel ioouccrón de ros nuevos instrumentos y su Poaterlor uso

ent re  sus  benef lc ia r los .

Las TSAPRE deberán aJustarse a
dlaposl-ctonea a contar del I  de ci lclembre de 1993'

estaa nuevag

Sa l

SUPERI
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