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RESOLUCIóN EXENTA IF/N' 6 ? 2

Sanüaso' 05 0tT 2!ü$
vtsTo:

Lo d¡spuestoen los artículos 110, números 2,4 y 13; 112: 127i 220 y demás
pertinentes del D.F.L. N" 1 de 2005 de Salud; la Resolución N" 520, de 1996, de la
Contraloría General de la República; y la Resolución Exenta SS/N" 65 de 2006 de la
Super¡ntendenc¡a de Salud, y

CONSIDERANDO:

1.- Que es func¡ón de la Superintendencia de Salud, a través de ésta Intendencia,
velar porque las Instituciones de Salud Previsional cumplan con las leyes e
instrucciones que las rigen.

2.- Que la Sra. Maria Gavilán Oda, afil iada de la lsapre V¡da Tres S.A., h¡zo
presente a este Organismo de Control, con fecha 17 de abril de 2006, que d¡cha
¡nstitución de salud se negaba a cumplir el d¡ctamen de la Subcom¡s¡ón Oriente
de la Comp¡n Metropolitana, contenido en la Resolución Exenta N" 1210 de
fecha 6 de abril de 2006, que ordenaba a la citada isapre autorizar la licencia
méd¡ca N' 16161163 y pagar su correspond¡ente subs¡d¡o en un plazo de siete
días hábiles.

3.- Que, de tal modo, se ¡nstruyó a la lsapre V¡da Tres S.A. el cumplim¡ento del
anted¡cho dictamen de la Comp¡n, mediante el Oficio lFlN' 3377, de 17 de abr¡l
de 2006, otorgándosele para ello un plazo de c¡nco días hábiles. Sin embargo, la
Sra. Gav¡lán ins¡st¡ó en la falta de cumplimiento de lo ordenado, mediante
presentación de fecha 28 de abr¡l de 2006.

4.- Que, en ejerc¡cio de la función señalada en el Considerando 1", se dispuso una
fscal¡zación a la lsapre V¡da Tres S.A, con el objeto de examinar el cumplim¡ento
de los plazos otorgados al efecto, constatándose que la resoluc¡ón de la Comp¡n
fue not¡ficada a la instituc¡ón de salud con fecha 6 de abr¡l de 2006, en
c¡rcunstancias que el pago se efectuó rec¡én el día 2 de mayo de 2006. Además,
se comprobó que la isapre habfa interpuesto un recurso de repos¡c¡ón en contra
del dictamen de la Compin, con fecha 17 de abril de 2006, el que fue rechazado
por dicha Com¡sión el día g de mayo del mismo año.

5.- Que esta Intendencia representó a Ia lsaore V¡da Tres S.A. la ¡nfracción c¡tada
precedentemente, mediante el Of¡c¡o lFlN" 6320 de 10 de agosto de 2006, en el
que se h¡zo presente que tal situación podfa ser objeto de sanciones
admin¡strativas, por lo que se le requirió que efectuara los descargos
corresDond¡entes.

Mediante carta de fecha 28 de agosto de 2006, la inst¡tuc¡ón de salud señaló
que, en d¡ciembre de 2005, la Superintendencia de Segur¡dad Soc¡al rat¡f¡có el
rechazo de varias licencias méd¡cas extendidas a la Sra. Gavilán, atend¡da su
cal¡dad de trabaiadora cesante. Por ello, considerando que su nueva
contratación laboral de fecha 1 de d¡ciembre de 2005 correspondfa a la época
en que estaba gozando de una licenc¡a méd¡ca cuyo rechazo se conf¡rmó por la
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Suseso, esa ¡sapre le rechazó la l¡cenc¡a en cuestión. Añade que, por el m¡smo
mot¡vo, sol¡citó la reposición del dictamen de la Subcom¡sión Or¡ente de la
Compin.

Expone que resulta contrario a la lógica que una persona con un d¡agnóst¡co
como el de la Sra. Gavilán, que ha presentado l¡cencias médicas desde julio de
2005, celebre un contrato de trabajo en d¡c¡embre del mismo año, para volver a
presentar una nueva l¡cencia a contar del día 16 de dicho mes. máx¡me s¡ lo
hizo a través de la Inspección del Trabajo y no a través de su supuesro nuevo
empleador.

Finalmente ¡ndica que, no obstante lo anter¡or, y aún sin contar con la
resoluc¡ón de la Comp¡n, esa ¡sapre dispuso el pago de la l¡cencia médica en
cuest¡ón, la que estuvo a dispos¡ción de la af¡l¡ada a partir del 2 de mayo de
2006. Por ende, añade, tuvo fundamento plaus¡ble para rechazar la citada
l¡cenc¡a méd¡ca.

Que el artículo 43 del Decreto Supremo N' 3 de 1984 de Salud, que
reglamenta la autorización de l¡cencias medicas por las comp¡n e ¡nstituc¡ones
de salud previs¡onal, dispone que "La Comp¡n conocerá del reclamo en ún¡ca
¡nstanc¡a y su resolución será obl¡qatoría para las partes. Ella se not¡f¡cará al
reclamante y a la lsapre para su cumplimiento en el plazo, cond¡c¡ones y
modalidades que füe la misma resolución". Luego, el artículo 45 señala que
"Corresponderá a la Super¡ntendenc¡a de Salud, de acuerdo a sus atribuc¡ones,
velar por la conecta apl¡cac¡ón por pafte de /as isapres del presente
reglamento...", lo que se condice con lo dispuesto en el ¡nc¡so tercero del artículo
25, ef que preceptúa que "En el caso de /as isapres, conesponde a la
Supeintendenc¡a de Salud f¡scalizar /os aspectos procesa/es del ejerc¡c¡o del
derecho del cot¡zante para recun¡r ante la Comp¡n corespond¡ente, en el caso
que la lsapre rechace o mod¡f¡que la l¡cencia..."

A su vez, ta¡es d¡sposiciones se contienen también en el actual artículo 196 del
D.F.L. N" 1 de 2005 de Salud, ant¡guo artículo 37 de ¡a Ley N' 18.933.

Que, en consecuenc¡a, atendidas las d¡spos¡c¡ones legales y reglamentarias
señalas precedentemente, la lsapre V¡da Tres S.A. estaba obl¡gada a dar
cumpl¡m¡ento a lo ¡nstruido por la Subcomisión Oriente de la Comp¡n
Metropolitana en el plazo señalado al efecto, así como a lo ordenado
d¡rectamente por esta Superintendenc¡a, puesto que el recurso de repos¡clón
interpuesto en contra de¡ c¡tado dictamen no suspendla los efectos del m¡smo.

Del mismo modo, los descargos presentados por la inst¡tuc¡ón de salud en nada
desv¡rtúan la ¡nfracc¡ón comet¡da, puesto que se relac¡onan con las supuestas
razones para rechazat la licenc¡a méd¡ca en un primer térm¡no, materia que no
es compelenc¡a de este Organismo de Control, y no justifican el tardío
cumpl¡miento de lo instru¡do por la Comp¡n y refrendado por esta
Super¡ntendencia.

Que, en consecuencia, a juicio de esta Intendencia, la irregularidad detectada
privó a la af¡l¡ada de obtener oportunamente un ¡mportante benef¡c¡o de salud, lo
que amerita que sea objeto de una sanc¡ón.

Que, en mér¡lo de ¡o precedentemente expuesto y en ejerc¡cio de las facultades
que me conf¡ere la ley,
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RESUELVO:

Amonéstase a la Inst¡tución de Salud Previsional Vida Tres S.A., por el retardo
¡njustif¡cado en el cumpl¡miento de lo instruido por la Compin Metropol¡tana
respecto a la autorización de la licenc¡a N" 16161163 de la Sra. Marla Gav¡lán
Oda, y reiterado por esta Superintendengld con fecha 17 de abril de 2006.

ANÓTESE. COMUNIQUESE, SE Y ARCHIVESE

RASCO
ondos /

nales de Salud

- lsapre Vida Tres S.A.
- Fiscalfa
- Intendencia Fondos y Seguros
- Subdepto. Atención Usuar¡os
- Secretaría Eiecutiva
- Of. de Partes
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SANTIAOO, 05 de Ootubre de 2006

I

Certifico que el documento que ántecede es copia fiel de su orig¡nal, la Resoluc¡ón
Exenta lFf N"672 de fecha 05 de Octubre de 2006 que consla de 3 páginas y que se
encuentra Buscrita Dor el Sr. Raúl Ferrada Carrasco en su calidad de INTENDENTE DE
FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUO .


