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I.- SITUACIÓN. 

 
La Ley de Salud establece que en caso que la Institución no cuente con los 
medios para otorgar la atención que requieren sus beneficiarios o éstos sean 
insuficientes, los afectados podrán solicitarla de los demás establecimientos 
o instalaciones comprendidos dentro del Sistema de Salud de las Fuerzas 
Armadas o de los organismos públicos o privados y/o profesionales con los 
cuales exista un convenio de atención vigente.  
 
En este contexto, surge la necesidad de uniformar criterios de aplicabilidad 
para la derivación de pacientes al Extra-Sistema. 

 

II.- PROPÓSITO. 
 
Establecer las disposiciones, los procedimientos y las responsabilidades de 
los diferentes estamentos o involucrados, que en caso de ser necesario, 
participarán en la derivación de pacientes a establecimientos o especialistas 
extrainstitucionales, además de actualizar, estandarizar y controlar el gasto  
por bonificación de prestaciones médico-dentales brindadas por prestadores 
del extrasistema. 
 

III.- APLICABILIDAD.  
 

La presente norma es aplicable en todas las organizaciones Institucionales 
que están facultadas para derivar pacientes beneficiarios del Sistema de 
Salud de la Fuerza Aérea de Chile (SISAF), a prestadores de salud del 
Extra-Sistema. 
 

IV.- REFERENCIAS. 
 
A.- Ley N° 19.465, que establece el “Sistema de Salud de las Fuerzas 

Armadas”. 
 

B.- D.S. N° 369 de 1985, “Reglamento del Régimen de Prestaciones de 
Salud”. 

 
C.- Orden Ministerial N° 35, que “Dicta normas para la aplicación de la Ley 

N°19.465, sobre Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas”, del 
23.OCT.1996. 

 

D.- Resolución Exenta N° 1.271 de 1995, “Aprueba Arancel del Régimen de 
Prestaciones de Salud de la Ley N° 18.469” y sus modificaciones. 
 
 



FUERZA AÉREA DE CHILE 
COMANDANCIA EN JEFE 

COMANDO DE PERSONAL 

CLASIFICACIÓN: PÚBLICO N° NA-SAN-2018-99 

NORMA ADMINISTRATIVA 
 

Página: 5 de 31 

“PARA LA DERIVACIÓN DE PACIENTES  
AL EXTRA-SISTEMA” Revisión: 05 

 
 

E.- Resolución Exenta N° 277 de 2011, “Establece Normas Técnico 
Administrativas para la Aplicación del Arancel del Régimen de 
Prestaciones de Salud del Libro II de 2005, del Ministerio de Salud en la 
Modalidad de Libre Elección”. 
 

F.- Reglamento DNL-928 “Para los Servicios de Medicina Preventiva de las 
Fuerzas Armadas”. 

 

G.- Reglamento Serie “A” Nº 85 “Estructural de Funcionamiento del Comando 
de Personal”. 

 

H.- Norma Administrativa N° NA-SAN-2014-37 “Fondo de Asistencia Médica 
Familiar FAMEFA”. 

 

I.-  Norma Administrativa N° NA-SAN-2014-18 “Fondo Solidario de Salud para 
Pensionados FOSSAP”. 

 

J.-  Norma Administrativa N° NA-SAN-2015-69 “Imputación de los Cobros por 
Atenciones de Salud Originadas por Accidentes en Acto del Servicio”. 

 

K.- Norma Administrativa N° NA-SAN-2017-78 “Para el Funcionamiento del 
Comité para Establecer y Modificar Códigos, Glosas de Prestaciones de 
Salud Institucionales”. 

 

L.-   Resolución de la Comandancia en Jefe FACH Nº 6 del 01.MAR.2018, que 
dispone el cambio de la autoridad Administradora del Fondo de Salud de 
la Fuerza Aérea de Chile, radicándola en el Comandante del Comando de 
Personal de la Institución. 

 

M.- Resolución N° 4730/2013 de fecha 21.JUN.2013, sobre “Cobro de Horas 
Médicas Solicitadas y No Asistidas”. 

 

N.- Resolución del Comando de Personal N° 1566 de fecha 06.MAR.2019, 
“Ordena Funciones de los Contralores de Sanidad de Brigadas Aéreas”. 

 

O.- Dictamen N° 39.551 de fecha 25.AGO.2005 de la Contraloría General de 
la República, sobre atenciones no contempladas en las prestaciones de 
medicina curativa. 

 

P.- Dictamen N° 14.229 de fecha 07.JUN.2018 de la Contraloría General de 
la República, sobre atenciones realizadas en el Extra-Sistema. 

 

Q.- Lista de Prestadores de Salud extrainstitucionales en convenio vigentes 
(Publicado en la página Web del Centro Ejecutivo Administrador de los 
Fondos de Salud SISAF (CEAFOSS)). 
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R.- Resolución N° 10.337 de fecha 06.DIC.2019, del Comando de Personal, 

que dispone procedimiento para la cobertura de bonificación y cobertura 
de reembolsos de las prestaciones médico-dentales en el Extra-Sistema. 

 
S.- Las respectivas resoluciones que autorizan las políticas financieras e 

instrucciones para la ejecución presupuestaria de los fondos del Sistema 
de Salud de la Fuerza Aérea de Chile. 

 
V.- INSTRUCCIONES GENERALES. 

 
A.- Para efectos de la presente Norma Administrativa, se deberán 

considerar los siguientes conceptos: 
 
1.- PACIENTE: 

Se refiere a aquel individuo que presenta una situación preventiva o 
una alteración en la función de uno o varios órganos o sistemas, 
situación que puede comprometer su integridad y/o supervivencia en 
algún momento de su evolución, quien recurre o es llevado a un lugar 
o centro asistencial en busca de atención de salud, con la finalidad de 
lograr su recuperación, sea total o parcial. 

 
2.- EMERGENCIA O URGENCIA (norma FONASA): 

Es toda condición de salud o cuadro clínico que implique estado de 
riesgo vital o riesgo de secuela funcional grave para una persona y 
por ende, requiere atención médica inmediata e impostergable. 

 
3.- ORDEN DE ATENCIÓN: 

Es aquel documento entregado por la Contraloría Médico-Dental de 
la Región Metropolitana o por los Grupos de Sanidad asentados en 
las distintas Brigadas Aéreas de provincia, como respaldo para 
acceder a una atención de un prestador de salud con o sin convenio 
con la Institución. 

 
4.- PRESTACIONES BÁSICAS DE SALUD: 

Todas aquellas prestaciones que tienen codificación y glosa FONASA 
de Modalidad libre Elección (MLE.).  
 

5.- PRESTACIONES CÓDIGOS PROPIOS: 
Todas aquellas prestaciones autorizadas por medio de Resolución de 
la Comandancia en Jefe y que son otorgadas en Establecimientos de 
Salud Institucionales. Se señala que no todas tienen cobertura y 
bonificación en el SISAF. 
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6.- SISTEMA DE SALUD INSTITUCIONAL: 
Se entiende por Sistema de Salud Institucional, el conjunto de 
organizaciones, instalaciones, recursos humanos, técnicos y 
financieros, administrados centralizadamente por una organización 
superior, destinados a la normalización, materialización, financiamiento 
y otorgamiento de las prestaciones de salud señaladas en la Ley N° 
19.465 de Salud de las Fuerzas Armadas y normativa superior anexa, 
a los beneficiarios dispuestos en la misma ley. 

 

7.- PRESTADORES DE SALUD: 
Conjunto de establecimientos de salud, autorizados como tales por la 
autoridad médica respectiva, sean éstos Institucionales, de propiedad 
y administración de la Fuerza Aérea o extrainstitucionales, de 
propiedad y administración de otras entidades, autorizados para 
brindar las prestaciones de salud a los beneficiaros del Sistema de 
Salud Institucional.  

 

8.- DERIVACIÓN AL EXTRA-SISTEMA:  
Acción clínica–administrativa, la cual busca garantizar que el 
paciente que presente una emergencia/urgencia médica o requiera 
atención especializada para diagnóstico y/o tratamiento y/o 
rehabilitación, que no se le pueda otorgar en las instalaciones 
propias o Institucionales de su sistema de salud (Intra-Sistema), en 
calidad y/u oportunidad, reciba las prestaciones de salud adecuadas 
y necesarias, en otras instalaciones de salud extrainstitucionales 
autorizadas. 
 

9.- CONTRALOR ADMINISTRATIVO MÉDICO DENTAL / CONTRALOR 
ADMINISTRATIVO MÉDICO:  
 

Responsable de las acciones de coordinación de atención y derivación 
de pacientes, que aseguren la mejor calidad y oportunidad de éstas, 
con los recursos disponibles. 
 

  Contralor Administrativo Médico Dental de la Región Metropolitana 
(Contralor Institucional del CEAFOSS). 

  Contralor Administrativo Médico de Unidades (Contralor de 
Brigadas Aéreas). 

 

B.- Se deberán orientar los esfuerzos para garantizar que el paciente que 
presenta una emergencia/urgencia médica o requiera atención 
especializada para diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación, que no se 
pueda otorgar en las instalaciones propias o Institucionales de su 
sistema de salud (Intra-Sistema), en calidad y/u oportunidad, pueda 
recibir las prestaciones de salud adecuadas y necesarias, en otras 
instalaciones de salud extrainstitucionales.  
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Lo anterior, requiere de la coordinación de todos los actores que 
participan en este proceso, de manera tal de consignar el retorno lo 
antes posible del paciente al sistema Institucional, para lo cual se deben 
considerar los siguientes aspectos: 
 
1.- Esta acción se desarrolla y respalda por la determinación y solicitud 

inicial del médico tratante Institucional.  
 

El citado profesional con visación del respectivo Contralor 
Administrativo Médico, debe definir que para continuar con el 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación del paciente, en forma 
adecuada y oportuna, acorde a su grado de urgencia, éste debe ser 
derivado a otro prestador de salud, con o sin convenio con el Sistema 
de Salud Institucional, que tenga la capacidad desde el punto de vista 
de infraestructura, equipamiento, técnicas médicas y autorización 
médica para lograr lo requerido.  

 
2.- Las causales de derivación al Extra-Sistema, serán las establecidas en 

el Anexo “A” de la presente Norma Administrativa. 
 
En todo momento se deben considerar los lugares según la 
precedencia establecida en la Ley de Salud de las FF.AA. y en la 
Orden Ministerial N°35, considerando el grado de urgencia y 
oportunidad disponible de los diferentes prestadores de salud en 
convenio o en su caso, extrainstitucionales. Sin perjuicio de lo 
anterior, se deberán priorizar aquellos centros u organismos de 
salud que presenten menores costos en los valores de las 
prestaciones requeridas. 

 
3.- En todos los actos técnicos-administrativos de este proceso de 

derivación al Extra-Sistema, se debe comprobar fehacientemente 
que el paciente  es  beneficiario del  Sistema  de  Salud de la Fuerza  
Aérea, solicitando la credencial respectiva y verificando tal condición 
en los sistemas informáticos establecidos para tal efecto. 

 
4.- Toda derivación al Extra-Sistema con o sin convenio, debe ser 

autorizada por alguna de las siguientes autoridades, la cual se 
materializará con el otorgamiento de una orden de atención:  

 
a.- El Contralor Administrativo Médico Dental de la Región 

Metropolitana, dependiente del Centro Ejecutivo Administrador 
de los Fondos de Salud SISAF (CEAFOSS), en horario hábil. 
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b.- El Jefe del Servicio de Urgencia del Hospital Clínico Institucional, 

en horario hábil (08:00 a 20:00) o inhábil (fuera de ese horario), 
dependiendo de las circunstancias en que se haga efectiva la 
derivación. 

 
c.- El Contralor Administrativo Médico de los Grupos o Escuadrillas de 

Sanidad, asentados en las Brigadas Aéreas. 
 

5.- Los formatos y la información que deben contener las órdenes de 
atención, para el caso de la Región Metropolitana o Provincias, se 
encuentran señaladas en el Anexo “B”, contemplando una versión 
digital estandarizada y una versión manual transitoria; esta última 
sólo de respaldo en caso de falla de los sistemas en red. 

 
6.- Toda derivación sea por prestaciones básicas o no básicas, que 

impliquen obligaciones económicas para el paciente/beneficiario, 
debe ser comunicada, con toma de conocimiento escrita por parte 
del “beneficiario titular” o a quien él autorice expresamente, con 
antelación a la emisión de la orden de atención. 

 
7.- Para fines de control y coordinación, las organizaciones involucradas 

en el proceso deberán realizar las gestiones pertinentes ante los 
prestadores Institucionales y extrainstitucionales, que permitan 
conocer los alcances de la derivación de un paciente al Extra-
Sistema. 

 
8.- Los procesos asociados a la derivación de pacientes al Extra-Sistema 

se ajustarán a lo siguiente, teniendo en consideración que en el Intra-
Sistema, no haya sido posible otorgar la prestación requerida: 
 

a.-  Para atenciones ambulatorias en el Extra-Sistema: 
 

 El paciente deberá obtener del médico general o especialista 
Institucional, la interconsulta para el Extra-Sistema. 
 

 El paciente presentará la interconsulta en la Contraloría Médica 
de la Región Metropolitana o en el Grupo o Escuadrilla de 
Sanidad, junto a la hora médica solicitada.  
 

  Si existe convenio se le otorgará la orden de atención, con la 
cual accederá al Extra-Sistema. 

   Si no existe convenio, el caso deberá ser evaluado por el 
Contralor respectivo, resolviendo sobre la atención requerida 
para el Extra-Sistema. 
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b.- Urgencias de atención ambulatoria en el Extra-Sistema: 

  
Toda atención de urgencia solicitada que no se efectúe en el 
Hospital Clínico Institucional, será evaluada posteriormente su 
pertinencia de pago o reembolso, por el Contralor Administrativo 
Médico correspondiente. En el caso de la Región Metropolitana, 
únicamente los documentos de cobro llegados al CEAFOSS, 
podrán serán evaluados por las enfermeras del Departamento de 
Análisis Técnico Médico de este Centro Ejecutivo. 
 

 En la Región Metropolitana y en Brigadas Aéreas.   
 

   Toda atención médica-dental de urgencia no demandará 
orden de atención y deberá ser aprobada con posterioridad, 
sobre la base de la correspondiente calificación médica.  

   Si se tratase de un establecimiento con o sin convenio, luego 
de la atención, el paciente o su representante deberá 
entregar los antecedentes de los gastos asociados a dicha 
atención en la Contraloría Médico Dental, o en el Grupo o 
Escuadrilla de Sanidad en donde se evaluara el pago de la 
atención de urgencia.  

  Sólo se recepcionarán documentos válidos (boletas, 
facturas, voucher, etc., en original y que no presenten 
enmendaduras), que se presenten con un plazo máximo de 
90 días corridos desde su fecha de emisión, adjuntando la 
correspondiente documentación de respaldo, tales como 
orden de atención, orden médica, interconsulta, receta y 
cualquier información relevante para auditar, validar, 
analizar y autorizar su posterior pago. 
 

c.- Para hospitalizaciones planificadas y/o exámenes con 
hospitalización transitoria en el Extra-Sistema (horario hábil): 
 

 El paciente deberá presentar la interconsulta, el presupuesto y 
la credencial en la Contraloría Médico Dental o Grupo o 
Escuadrilla de Sanidad, según corresponda. El Contralor luego 
de analizar y autorizar, le otorgará una orden de atención para 
el establecimiento de salud que corresponda por 07 días. 
 

 La Contraloría Médico Dental o Grupo o Escuadrilla de Sanidad, 
deberá tomar contacto con la Unidad de Gestión de Camas del 
Hospital Clínico Institucional, para analizar el posible rescate del 
paciente del Extra-Sistema. 
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 Si el paciente continúa hospitalizado, se emitirá una nueva 
orden de atención por 07 días más, previo informe médico y 
visación del respetivo Contralor. 
 

 Si el paciente continúa hospitalizado y se encuentra en 
condiciones de ser rescatado, la Unidad de Gestión de Camas 
coordinará su traslado al Hospital Clínico Institucional. 
 

 Si el Hospital Institucional no entrega una prestación que 
requiera hospitalización, el beneficiario será derivado, previa 
evaluación del Contralor Médico Dental de la Región 
Metropolitana o de Grupos o Escuadrilla de Sanidad de las 
Brigadas Aéreas. 

 
d.- Para hospitalizaciones en el Extra-Sistema, estando en servicio de 

urgencia FACH (horario inhábil): 
 

 La orden de atención la emitirá el Jefe del Servicio de Urgencia, 
hacia el lugar con convenio que sea requerido. 
 

 Al día siguiente hábil, el servicio deberá informar la situación a 
la Contraloría Médico Dental de la Región Metropolitana. 
Posteriormente, esta última Unidad, tomará contacto con la 
Unidad de Gestión de Camas para realizar seguimiento de la 
estabilización del paciente. 
 

 Si el paciente continúa hospitalizado, la Contraloría Médico 
Dental de la Región Metropolitana, emitirá una orden de 
atención por 07 días, previo informe médico. 
 

 Si el paciente se encuentra en condiciones de ser rescatado, la 
Unidad de Gestión de Camas coordinará su traslado al Hospital 
Clínico Institucional. 

 
e.- Hospitalizaciones de urgencia en el Extra-Sistema: 

 

 La Contraloría Médico Dental de la Región Metropolitana o 
Grupo o Escuadrilla de Sanidad recibirá la información del 
prestador, del beneficiario o de su representante (dentro de las 
48 horas hábiles desde el ingreso). Éstas Unidades solicitarán 
dato de urgencia en informe médico para emitir orden de 
atención por 07 días. 
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 La Contraloría respectiva tomará contacto con la Unidad de 
Gestión de Camas del Hospital Clínico Institucional, para 
realizar seguimiento de la estabilización del paciente. 
 

 Si el paciente continúa hospitalizado y se encuentra en 
condiciones de ser rescatado, la Unidad de Gestión de Camas 
coordinará su traslado al Hospital Clínico Institucional. 
 

 Las hospitalizaciones procedentes de una Urgencia se 
bonificarán de acuerdo con el valor del documento de cobro, 
previa evaluación del Contralor Médico Dental de la Región 
Metropolitana o de Grupos o Escuadrilla de Sanidad de las 
Brigadas Aéreas. 

 
9.- Cuando se autorice, ya sea en horario hábil o inhábil, una solicitud de 

derivación al Extra-Sistema, que requiera visación por alguna de las 
autoridades definidas para ello (Jefe del Servicio de Urgencia, 
Contralor Administrativo Médico del Grupo o Escuadrilla e Sanidad), 
existe la obligación de remitir a la Contraloría Médico-Dental de la 
Región Metropolitana, a más tardar el día hábil siguiente, por escrito, 
todos los antecedentes clínico-administrativos que justificaron dicha 
solicitud de derivación.  
 
Las derivaciones que no requieren visación específica, deben ser 
igualmente valorizadas e informadas quincenalmente a la Contraloría 
Médico-Dental de la Región Metropolitana, para fines estadístico-
financieros. 
 

10.- En caso de atención espontánea (urgencia – hospitalizaciones de 
urgencia), sin previa autorización a centros de salud no Institucionales, 
es obligación del beneficiario o su representante, informar el caso a 
la Contraloría Médico Dental de la Región Metropolitana o a los 
Grupos o Escuadrillas de Sanidad de regiones, antes de 48 horas 
hábiles desde el ingreso, solicitando el nombre del funcionario que 
recibió el aviso y número de registro. Posteriormente, deberá presentar 
los informes de la atención recibida (epicrisis, etc.), además del 
documento de cobro válido ante el SII (boleta, factura etc.), dentro de 
los 90 días corridos siguientes a dicha atención. 

 

Lo anterior, con el propósito de que la autoridad competente dispuesta 
para ello, autorice o rechace la correspondiente bonificación, según lo 
dispuesto en la presente Norma Administrativa. 
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11.- De igual modo, en atención a la legislación vigente sobre la protección 

de datos personales sensibles, se debe comunicar con toma de 
conocimiento escrito, la obligatoriedad del propio paciente/beneficiario 
o de su representante, de otorgar facultad al médico tratante del centro 
correspondiente, para la emisión de los informes clínicos necesarios, 
para ser presentados en la Contraloría Médica respectiva, a objeto de 
acceder a los beneficios de salud que le asistan, como asimismo, 
autorizar a la Contraloría Médica, para recabar informes clínicos del 
paciente para el mismo fin. 

 
12.- En el caso específico de beneficiarios hospitalizados, ante el 

requerimiento de efectuarle una prestación no básica, se deberá 
considerar que éstas no serán bonificadas, con excepción de aquellas 
que estén dispuestas por resolución individual o general por la 
Autoridad Administradora de los Fondos de Salud. 
 

13.- El proceso de rescate y seguimiento, dependiendo de las 
características específicas del caso, se realizará mediante el contacto 
técnico-médico directo con la Unidad de Gestión de Camas del 
Hospital Clínico Institucional, la Unidad coordinadora de evacuación 
aeromédica del Hospital Clínico Institucional, la Contraloría Médico-
Dental y los médicos tratantes respectivos del Extra-Sistema, teniendo 
presente como primera prioridad la integridad clínica del paciente y las 
normas técnicas de evacuación de pacientes. 

 
14.- Se deberá considerar que toda creación y/o modificación de códigos y 

glosas para las “Prestaciones no Básicas”, realizadas en los 
establecimientos de salud de la Fuerza Aérea de Chile, deberán 
ajustarse al procedimiento establecido en la Norma Administrativa NA-
SAN-2017-78. 

 
C.- Los criterios para la cobertura de bonificación y cobertura de reembolsos 

de las prestaciones Médico-Dentales brindadas por prestadores del 
Extra-Sistema a los beneficiarios del Sistema de Salud de la Fuerza 
Aérea (SISAF), corresponderán a los siguientes: 
 
1.- Región Metropolitana 

 

a.- Toda atención Médica-Dental debe ser realizada en los 
Servicios de Salud de la Fuerza Aérea, tanto en el Hospital 
Institucional, COFACH, CMAE, Red Institucional de 
Consultorios, Enfermerías y Consultorios dependientes de los 
Grupos o Escuadrillas de Sanidad. 
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b.- Toda atención Médica-Dental de Urgencia no demandará Orden 
de Atención y deberá ser aprobada con posterioridad, sobre la 
base de la correspondiente calificación médica. 

 

c.- Si la atención Médica-Dental programada no se puede realizar 
en los Servicios de Salud descritos en el literal a), deberá 
privilegiarse la derivación con Orden de Atención, en primera 
instancia a Instalaciones de Salud de las Fuerzas Armadas, en 
CAPREDENA y por el Convenio Extrainstitucional con el 
Ministerio de Salud (MINSAL), y su bonificación se regirá por el 
arancel del convenio, con excepción de los códigos propios de  
las prestaciones médicas, que no se podrán bonificar. 
 

d.- Si las atenciones solicitadas no fuera posible otorgarlas de 
acuerdo a lo descrito en los literales a) y c) precedentes, se 
derivará con Orden de Atención a centros de salud del sistema 
privado con los cuales exista un convenio vigente o centro 
médico dental que la Contraloría Médico-Dental defina y 
coordine, con el objeto de agilizar y priorizar la atención de 
salud del beneficiario, y su bonificación se regirá por el arancel 
de Tarifa “A” del Hospital FACH con excepción de los códigos 
propios que no tendrán bonificación, y Tarifa “A” de la COFACH, 
respectivamente”.   
 

e.- En caso de que ninguna de las posibilidades precedentes fuera 
factible de aplicar, se autorizará el reembolso con Orden de 
Atención emitida en forma previa a la prestación otorgada, de 
acuerdo a la forma que a continuación se indica: 

 

 Las atenciones Médicas en el extrasistema, tendrán una 
bonificación regida por el arancel de Tarifa “A” del Hospital 
FACH  con excepción de los códigos propios que no se 
podrán bonificar. 
 

 Las atenciones Dentales realizadas en el extrasistema, 
tendrán una bonificación regida por el arancel de Tarifa “A” de 
la COFACH. 
 

 Para todas las atenciones Médico-Dentales de los 
beneficiarios del SISAF solicitadas mediante reembolso en la 
Región Metropolitana, será de carácter obligatorio contar con 
el respaldo de la respectiva Orden de Atención. 
 

 En el caso anterior, toda atención Médica o Dental que no 
cuente con el respaldo de la respectiva Orden de Atención no 
será bonificada. 
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 Aquellos reembolsos por prestaciones Médico-Dentales que 
tengan un valor de cobro inferior al de la tarifa “A”, se 
bonificarán de acuerdo al valor pagado, según categoría. 
 

 Sólo se recepcionarán documentos válidos (boletas, facturas, 
voucher, etc., en original y que no presenten enmendaduras), 
que se presenten con un plazo máximo de 90 días corridos 
desde su fecha de emisión, adjuntando la correspondiente 
documentación de respaldo, tales como orden de atención, 
orden médica, interconsulta, receta y cualquier información 
relevante para auditar, validar, analizar y autorizar su 
posterior pago. 

 
2.- En Regiones  

 
a.- Toda atención Médica-Dental programada debe ser realizada en 

los Servicios de Salud de la Fuerza Aérea, tanto en el Hospital 
Institucional, COFACH, CMAE, Red Institucional de 
Consultorios, Enfermerías y Consultorios dependientes de los 
Grupos o Escuadrillas de Sanidad. 

 
b.- Toda atención Médica-Dental de Urgencia no demandará Orden 

de Atención y deberá ser aprobada con posterioridad, sobre la 
base de la correspondiente calificación médica. 

 
c.- Si la atención Médica-Dental programada no se puede realizar 

en los Servicios de Salud descritos en el literal a), deberá 
privilegiarse la derivación con Orden de Atención, en primera 
instancia a Instalaciones de Salud de las Fuerzas Armadas, en 
CAPREDENA y por el Convenio Extrainstitucional con el 
Ministerio de Salud (MINSAL), y su bonificación se regirá por el 
valor convenido, con excepción de los códigos propios de  las 
prestaciones médicas, que no se podrán bonificar. 
 

d.- Si las atenciones solicitadas no fuera posible otorgarlas de 
acuerdo a lo descrito en los literales a) y c) precedentes, se 
derivará con Orden de Atención a centros de salud del sistema 
privado con los cuales exista un convenio vigente o centro 
médico dental que la Contraloría Medico-Dental o Contralores 
de los Grupos o Escuadrillas de Sanidad definan y coordinen, 
con el objeto de agilizar y priorizar la atención de salud del 
beneficiario, y su bonificación se regirá por el arancel del valor 
convenido, con excepción de los códigos propios de  las 
prestaciones médicas, que no tendrán bonificación. 
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e.- En el caso  que ninguna de las posibilidades precedentes fuera 
factible aplicar, se autorizará el reembolso con Orden de 
Atención emitida en forma previa a la prestación otorgada, de 
acuerdo a la forma que a continuación se indica: 

 

 Las atenciones Médicas en el extrasistema, tendrán una 
bonificación regida por el arancel de Tarifa “A” del Hospital 
FACH  con excepción de los códigos propios que no se 
podrán bonificar. 
 

 Las atenciones Dentales realizadas en el extrasistema, 
tendrán una bonificación regida por el arancel de Tarifa “A” de 
la COFACH. 
 

 Para todas las atenciones Médico-Dentales de los 
beneficiarios del SISAF solicitadas mediante reembolso en 
Regiones, será de carácter obligatorio contar con el respaldo 
de la respectiva Orden de Atención. 
 

 En el caso anterior, toda atención Médica o Dental que no 
cuente con el respaldo de la respectiva Orden de Atención no 
será bonificada. 
 

 Aquellos reembolsos por prestaciones Médico-Dentales que 
tengan un valor de cobro inferior al de la tarifa “A”, se 
bonificarán de acuerdo al valor pagado, según categoría. 
 

 Sólo se recepcionarán documentos válidos (boletas, facturas, 
voucher, etc., en original), que se presenten con un plazo 
máximo de 90 días corridos desde su fecha de emisión, 
adjuntando la correspondiente documentación de respaldo, 
tales como orden de atención, orden médica, interconsulta, 
receta y cualquier información relevante para auditar, validar, 
analizar y autorizar su posterior pago. 
 

VI.- INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS.  
  

A.- Comando de Personal. 
 
1.- Comandancia. 

 
a.- Analizará y propondrá anualmente en el Comité de Mando, la 

designación de los Comandantes de los Grupos o Escuadrillas 
de Sanidad de las Brigadas Aéreas. 
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b.- Nombrará en conjunto con el Comandante en Jefe de Brigadas 

Aéreas de provincia, al Contralor Administrativo Médico del 
Grupo o Escuadrilla de Sanidad, el cual podrá ser ratificado o 
reemplazado.  
 

2.- CP. Estado Mayor A-7 (Depto. de Doctrina). 
 
Actualizará la presente Norma Administrativa, cuando sea requerido. 
 

3.- Centro Ejecutivo Administrador de los Fondos de Salud SISAF 
(CEAFOSS). 

 
a.- Coordinará con la CAPREDENA, el informar a través de la 

papeleta de pensión, la existencia de la presente Norma 
Administrativa para conocimiento, a través de la página de la 
Fuerza Aérea de Chile.  
 

b.- Preparará y presentará para aprobación del Comandante del 
Comando de Personal, el presupuesto de las U.E.S. y del 
presupuesto general del SISAF, en coordinación con la Contraloría 
Interna del Comando de Personal. 

 
c.- Controlará la facturación de prestaciones derivadas al Extra-

Sistema. 
 

d.- Deberá agregar  en el sistema informático GESCON WEB., los 
nuevos códigos de prestaciones aprobadas, e informara al 
Administrador del sistema informático SISCOMED WEB., para 
su incorporación. 

 
e.- Contralor Administrativo Médico-Dental de la Región 

Metropolitana: 
 

 Coordinará y visará la emisión de la respectiva orden de 
atención a los lugares en convenio, por cualquier causal de 
derivación, considerando el grado de urgencia y oportunidad 
disponible de los diferentes centros, la cual debe ser valorizada, 
sea mediante proceso computacional oficial del CEAFOSS (que 
define automáticamente los aranceles vigentes por prestador en 
convenio, como asimismo, los porcentajes, montos y fondos 
que bonificarán la prestación solicitada) o mediante obtención 
de presupuesto formal.  
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 Será de su exclusiva competencia, la autorización o no, de 
todos los requerimientos relacionados con la derivación, por 
cualquier causa, de un paciente a un centro sin convenio, 
teniendo presente para tal efecto, el grado de urgencia y las 
diferentes modalidades de pago/reembolso posibles. 

 

 Llevará el control y registro estadístico centralizado y valorizado 
de todas las derivaciones al Extra-Sistema, incluyendo la 
información de las Unidades, como asimismo, de las urgencias 
calificadas en horario inhábil, por el Jefe del Servicio de 
Urgencia del Hospital Clínico Institucional.  

 

 Revisará, autorizará, rechazará y asesorará a los Contralores 
Administrativos Médicos de las Unidades, en relación a la 
derivación de beneficiarios a centros sin convenio por causales 
que requieren visación superior.  

 

 En relación con las derivaciones realizadas en horario hábil, 
deberá verificar que el médico tratante cuenta con la 
autorización del Jefe de Servicio o Departamento con 
conocimiento del Director Médico del Hospital Clínico 
Institucional, para la aprobación y emisión de la orden de 
atención al Extra-Sistema que corresponda. 

 

 Evaluará y resolverá las solicitudes de derivación al Extra-
Sistema que sean manifestadas directamente por el propio 
paciente o familiar, que requiere una atención ambulatoria u 
hospitalizada de un prestador de salud, aduciendo falta de 
capacidad del sistema de salud Institucional para resolver su 
requerimiento con la oportunidad necesaria.  

 

 En la situación específica de órdenes de hospitalización por 
alguna causa principal de derivación, sea prestación valorizada 
o no, la extensión complementaria se emitirá posterior a la 
recepción del informe médico respectivo que avale la necesidad 
de la ampliación, la cual de no ser posible valorizar, se limitará a 
un tiempo definido.  

 
f.- Publicará y mantendrá actualizada la presente Norma 

Administrativa y sus modificaciones, en la página web 
Institucional www.ceafos.cl, a objeto que sea conocida y 
consultada por todos los beneficiarios. 
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4.- Depto. de Contraloría Interna (Sección de Análisis Financiero de los 

Fondos de Salud SAFSS). 
 

a.- Realizará anualmente la planificación presupuestaria de las 
Unidades Ejecutoras de Salud (U.E.S.), con presupuesto 
asignado. 
 

b.- Controlará mensualmente la ejecución presupuestaria de la U.E.S. 
 

c.- Llevará el control de la agenda médica de los profesionales de las 
U.E.S. 
 

d.- Controlará las órdenes de atención de las U.E.S., que tengan 
incorporado el Sistema SISCOMED WEB. 

 

e.- Preparará y presentará para aprobación del Comandante del 
Comando de Personal, el presupuesto de las U.E.S. y del 
presupuesto general del SISAF, en coordinación con el 
CEAFOSS. 
 

B.- División de Sanidad. 
 
1.- Presentará para autorización del Comandante del Comando de 

Personal, modificación o nuevas funciones y responsabilidades de los 
Comandantes de los Grupos o Escuadrillas de Sanidad. 

 
2.- Presentará para autorización del Comandante del Comando de 

Personal, modificación o nuevas funciones y responsabilidades de 
los Contralores Administrativos Médicos de Brigadas Aéreas. 

 
3.- Elaborará procedimiento para el otorgamiento de órdenes de 

atención, para los beneficiarios que se encuentran en regiones del 
país, en donde no existe Grupo o Escuadrilla de Sanidad. 

 
4.- Verificará las autorizaciones efectuadas por las U.E.S. al Extra-

Sistema. 
 

5.- Evaluará los convenios de salud existentes del Extra-Sistema en la 
Región Metropolitana y de Provincias, de acuerdo a la información y 
requerimientos de las Brigadas Aéreas, informando directamente al 
CEAFOSS. 

 
6.- Mantendrá un control de las fechas de término de los convenios, con la 

finalidad de mantener la oferta médica requerida. 
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7.- Coordinará el envío de los Aranceles en convenio vigente, en cuanto al 

valor y codificación en formato digital a las U.E.S., y al CEAFOSS. 
 

C.- Hospital Clínico “GRAL. DR. RAÚL YAZIGI J." 
 
1.- Dirección Médica del Hospital Clínico “GRAL. DR. RAÚL YAZIGI J." 

 
Centralizará toda la información relacionada con los pacientes 
derivados al Extra-Sistema, a solicitud de sus Unidades dependientes, 
que requieran visación superior, coordinando con la Contraloría 
Médico-Dental de la Región Metropolitana, todos los aspectos 
relacionados con la permanencia y rescate de los citados pacientes, 
de acuerdo a las normas de evacuación de los mismos. 
 

2.- Jefe del Servicio de Urgencia del Hospital Clínico “GRAL. DR. RAÚL 
YAZIGI J." 

 
a.- Respecto del proceso de derivación al Extra-Sistema por cualquier 

causal, de un paciente del Servicio de Urgencia, en horario hábil, 
el médico tratante deberá contar con la autorización del Médico 
Jefe del Servicio de Urgencia, en coordinación con la Contraloría 
Medico-Dental de la Región Metropolitana.  

 
b.- En el caso de derivación al Extra-Sistema por cualquier causal, de 

un paciente del Servicio de Urgencia o internado en algún servicio 
clínico del Hospital Clínico Institucional, en horario inhábil, será 
potestad del Jefe del Servicio de Urgencia, quien en conocimiento 
de la condición vital y necesidades del paciente, puede concretar 
su traslado y atención definitiva a otro prestador de salud con 
convenio, que estime conveniente. 

 
c.- El Jefe del Servicio de Urgencia, deberá disponer que el Jefe de 

Turno que proponga una derivación al Extra-Sistema, ya sea en 
horario hábil o inhábil, tenga la obligación de informar a la 
Contraloría Médico Dental de la Región Metropolitana, en el 
momento de entregar el servicio. 

 
d.- Será responsabilidad de la Enfermera Coordinadora del Servicio 

del Urgencia, verificar y coordinar que todas las derivaciones 
autorizadas por el Jefe del Servicio de Urgencia, estén en 
conocimiento de la Contraloría Médico Dental de la Región 
Metropolitana y que cuenten con todos los antecedentes que cada 
caso amerite, al primer día hábil siguiente y por escrito. 
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3.- Médico tratante del Hospital Clínico Institucional. 

 
a.- Deberá presentar toda la documentación clínica del paciente que 

respalde y señale inequívocamente lo que se requiere, su 
propósito y grado de urgencia.  

 
b.- Emitirá los certificados y/o informes requeridos por la Contraloría 

Médico Dental de la Región Metropolitana o por el Contralor 
Administrativo Médico del respectivo Grupo o Escuadrilla de 
Sanidad, que permita evaluar el traslado y permanencia de un 
paciente en el Extra-Sistema. 

 
c.- Deberá contar con la autorización del médico Jefe del Servicio de 

Urgencia, para el proceso de derivación al Extra-Sistema de un 
paciente del servicio de urgencia. 

 
4.- Jefe de Servicio o Departamento, según corresponda del Hospital 

Clínico Institucional. 
 

a.- Ejercerá el control e informará al Director Médico y a la Contraloría 
Médico Dental de la Región Metropolitana, sobre la situación de 
todos los pacientes derivados al Extra-Sistema, por solicitud de los 
profesionales de su dependencia. 

 
b.- Dispondrá el control periódico y registro en la ficha clínica 

Institucional de los antecedentes de cualquier paciente 
beneficiario, con patología del ámbito de su especialidad, que por 
razones técnicas y/o capacidades se encuentre en control y/o 
tratamiento en el Extra-Sistema, estableciendo claramente la 
necesidad o no, de continuar en él. 

 
5.- Unidad de Gestión de Camas. 
 

Coordinará con la Contraloría Médica Dental de la Región 
Metropolitana y/o Contralores Administrativos Médicos de Unidades, 
previa autorización del Director Médico, la disponibilidad de camas y 
los probables servicios receptores para el rescate de pacientes 
derivados al Extra-Sistema. 
 
Asimismo, considerará la clasificación del paciente efectuada por los 
médicos tratantes, con estricta aplicación de las normas de evacuación 
medicalizada (aérea o terrestre) de pacientes de un Centro Asistencial 
a otro. 
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D.- Brigadas Aéreas. 

 

1.- Comandancia en Jefe. 
 

Propondrá anualmente al Comandante del Comando de Personal el 
Contralor Administrativo Médico de la Brigada Aérea, el cual podrá 
anualmente ratificarse o reemplazarse (Oficial Jefe de Línea u Oficial 
del escalafón de Sanidad). 

  
2.- Comandantes de los Grupos o Escuadrillas de Sanidad. 
 

a.- Informarán mensualmente a la Contraloría Médica de la Región 
Metropolitana y Contraloría Interna (SAFSS) del Comando de 
Personal, todas las derivaciones valorizadas al Extra-Sistema. 
 

b.- Elaborarán el anteproyecto de presupuesto de la Unidad. 
 

c.- Presentarán mensualmente la ejecución presupuestaria del 
gasto efectuado a la Contraloría Interna (SAFSS) del Comando 
de Personal. 

 

d.- Designarán en cada Grupo o Escuadrilla de Sanidad, 
responsables de la agenda médica de los profesionales de 
sanidad y sanidad dental (un titular y un suplente), como asimismo 
de los encargados de otorgar las órdenes de atención, los cuales 
se deberán informar a Contraloría Interna (SAFSS) del Comando 
de Personal. 

 

e.- Darán a conocer al sector pasivo, las disposiciones establecidas 
en la presente Norma Administrativa, para la derivación de 
pacientes al Extra-Sistema. 

 
3.- Contralor Administrativo Médico del Grupo o Escuadrilla de Sanidad.  

 

a.- Coordinará la emisión de  la respectiva orden de atención a los 
lugares en convenio, por cualquier causal de derivación, 
considerando el grado de urgencia y oportunidad disponible de los 
diferentes centros, la cual debe ser valorizada, sea mediante 
proceso computacional oficial del CEAFOSS (que define 
automáticamente los aranceles vigentes por prestador en 
convenio). 
 

Asimismo, deberá emitir los porcentajes, montos y fondos que 
bonificarán la prestación solicitada o mediante obtención de 
presupuesto formal.  
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b.- Autorizarán o no, los requerimientos relacionados con la 

derivación a centros sin convenio, por causales que no requieren 
visación, considerando para tal efecto el grado de urgencia y las 
diferentes modalidades de pago/reembolso posibles. En el caso 
de causales que si requieren visación superior, deberá solicitar 
autorización a la Contraloría Médico Dental de la Región 
Metropolitana. 

 
c.- Preverán que el proceso de derivación al Extra-Sistema de un 

paciente/beneficiario se origine a instancia de un profesional de la 
salud tratante, sea Institucional o no, quien podrá solicitar que para 
continuar con el tratamiento o rehabilitación del paciente, en forma 
adecuada y oportuna, deberá ser derivado a otro prestador de 
salud, con o sin convenio con el Sistema de Salud Institucional, 
que tenga la capacidad adecuada desde el punto de vista de 
infraestructura, equipamiento, técnicas médicas y autorización 
médica para lograr lo requerido.  

 
d.- Será responsable del control y registro estadístico valorizado de 

todas las derivaciones al Extra-Sistema de su Unidad, remitiendo 
esta información mensualmente a la Contraloría Medico-Dental de 
la Región Metropolitana.  

 
e.- En el caso de beneficiarios hospitalizados en el Extra-Sistema, 

deberán tomar las medidas y/o coordinaciones necesarias a objeto 
de optimizar la duración de las estadías para resolver o 
compensar puntualmente el motivo principal de la hospitalización, 
dejando para un análisis diferido y coordinado con la Contraloría 
Médico-Dental de la Región Metropolitana, el alta médica, 
continuación local de la hospitalización, derivación a otro centro o 
evacuación medicalizada, sea aérea o terrestre. 

 
Para lo anterior, considerará la opción de derivación al Hospital 
Clínico Institucional u otros en convenio de la Región 
Metropolitana, sea en carácter de paciente autovalente 
ambulatorio o que requiera de manejo intrahospitalario.  

 
f.- Presentarán proyectos de convenio a la División de Sanidad, 

emitiendo una opinión semestralmente respecto de los ya 
existentes, en cuanto a satisfacción de requerimientos y 
cumplimiento de los términos del respectivo convenio. 
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VII.-  DISTRIBUCIÓN. 

 
No aplicable, debido a que esta norma es difundida a todas las Unidades por 
medios digitales e intranet. 
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ANEXO “A” 

 
“MATERIAS DE DERIVACIÓN AL EXTRA-SISTEMA” 

 
Se establece que las materias de salud factibles de derivación al Extra-Sistema, se 
regularán como se presentan a continuación: 

 
A.-  Requieren autorización previa del Contralor Administrativo Médico-Dental de la 

Región Metropolitana o Contralor Administrativo Médico del Grupo o Escuadrilla de 
Sanidad, mediante la visación y firma en la Orden Médica, Interconsulta, 
Presupuesto, etc. (en caso excepcional podrá ser por otra vía) con conocimiento 
del nivel superior: 

  
1.- Hospitalizaciones de cualquier índole. 
 
2.- Procedimientos que requieren hospitalización para su realización. 
 
3.- Procedimientos ambulatorios complejos que pueden complicarse y terminar 

en una hospitalización urgente. 
 

4.- Procedimientos ambulatorios simples. 
 
5.- Terapias específicas ambulatorias. 
 
6.- Cirugías simples ambulatorias. 
 
7.- Traslados con ambulancia terrestre medicalizada. 
 
8.- Procedimientos dermatológicos de cualquier tipo. 
 
9.- Exámenes de imagenología, scanner, resonancia nuclear magnética y 

procedimientos endoscópicos, PET-SCAN. 
 

10.- Exámenes de laboratorio o de imagenología básicos o no, relacionados con 
pacientes hospitalizados, en prestadores sin convenio. 

 
11.- Otros, dispuestos por la autoridad administradora de los fondos de salud. 
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B.- No requieren autorización del Contralor Administrativo Médico Dental de la Región 

Metropolitana o Contralor Administrativo Médico del Grupo o Escuadrilla de 
Sanidad. 

 
1.- Exámenes de laboratorio o de imagenología, básicos o no, relacionados con 

pacientes hospitalizados en prestadores con convenio. 
 
2.- Consultas médicas ambulatorias de especialidades derivadas por 

interconsulta de médico general Institucional. 
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ANEXO “B” 

 
 “ÓRDENES DE ATENCIÓN” 
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ANEXO “B” 

 
“ORDEN DE ATENCIÓN EXTRAINSTITUCIONAL” 
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ANEXO “B” 

 

“ORDEN DE ATENCIÓN MANUAL EXTRAINSTITUCIONAL” 
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ANEXO “C” 

 
“FLUJOGRAMAS DEL PROCESO” 
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