
; SUFERtNTE:NOENCIA 

DE SALUD 

supersatud.cl 

RESOLUCIÓN EXENTA.fi: /N° 12 7 
SANTIAGO, 

5 -o 7 ABR. 201 
VISTO: 

Lo disl-lu't:Pl·'-l en los artículos 110, 112, 114, 127, 189, 220 y demás pertinentes del DFL 
N° 1, 005, de Salud; Anexo N° 4 del Capítulo II "Selección de Prestaciones 
Valoriza del Compendio de Normas Administrativas en Materia de Procedimientos, de 
esta Su ndencia; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República la Resolución N° 106, de 27,de octubre de 2014, de la Superintendencia de 
Salud, y 

1. 

2. 

a) 

b) 

e) 

3. 

nción de esta Superintendencia velar porque las Instituciones de Salud 
1 cumplan las leyes e instrucciones que las rigen. 

ercicio de dicha facultad y con ocasión de una fiscalización efectuada a la 
R~lhn-tl"'•r1ica S.A. entre los días 19 y 24 de febrero de 2014, destinada a revisar 

pre~t~1ciones no cubiertas en el contexto del otorgamiento de la Cobertura 
para Enfermedades Catastróficas (CAEC), sobre una muestra de 25 

de un total de 312 que estaban haciendo uso de esta cobertura, y 
do prestaciones efectuadas entre los meses 'de octubre y diciembre de 

stataron las siguientes irregularidades: 

n de procedimientos y alimentación entera! asociados al "día cama": en 
ramas de atención médica (10 beneficiarios involucrados), la Isapre 
de cobertura, procedimientos (fleboclisis adulto y pediátrica, instalación 

r arterial y venoso, tratamiento endovenoso, aspiración bronquial, 
n de secreciones, instalación sonda rectal) y alimentación entera! 

n Energy, Ensure y Ensure Vainilla Polvo) entregada durante la 
os~~it~tlización, que si bien no tienen un código en el arancel del FONASA, forman 

del "día cama" de acuerdo con la normativa impartida por esta 
n,J.;rlnh:.rv-l<:>ncia. 

n de medicamentos: en 3 programas de atención médica (2 beneficiarios 
os), excluyó de cobertura los medicamentos "L carnitina tabl.", 

" y "Nicotears", administrados durante la hospitalización, por 
pción médica. 

n de cobertura de "días cama": en dos programas médicos (2 
rios involucrados), excluyó de cobertura a "días cama" cobrados en 
rcial, el día del alta de los beneficiarios. 

rtud de lo anterior y mediante Oficio Ord. IF/N° 2383, de 31 de marzo de 
partió instrucciones a la Isapre y se le formuló el siguiente cargo: "Excluir 
ra prestaciones que de acuerdo a los planes de salud y según lo 

por esta Superintendencia, debieron ser cubiertas, incumpliendo lo 
en el artículo 189, del D.F.L. N° 1 de 2005 de Salud y las instrucciones 

s en el Anexo N° 4 de la Selección de Prestaciones Valorizadas, contenida 
o II del Compendio de Procedimientos". 



4. Que con fecha 14 de abril de 2014, la Isapre Banmédica S.A. presen ó s s descargos, 
en los que expone lo siguiente: 

S. 

6. 

a) En relación con las situaciones de "exclusión de procedimiento y alimentación 
entera! asociados al día cama", señala que en el caso de la "inst !ación de catéter 
arterial" e "instalación de catéter venoso", se trata de re taciones no 
aranceladas, y que no son realizadas por personal de enferme ía, sino que por 
médicos especialistas, generalmente anestesiólogos, por lo que corresponden a 
honorarios médicos y no a atenciones de enfermería. 

En cuanto a la "aspiración bronquial o aspiración de 
también se trata de prestaciones no aranceladas, y que no pueden ser 
incorporadas al "Día cama", porque no corresponden a u a atención de 
enfermería, sino que -a procedimientos realizados por kin si 'lagos, cuyas 
prestaciones están definidas en el arancel general bajos 1 s códigos que 
comienzan con el "0601", dentro de los cuales no se encuent a a "aspiración 
bronquial". 

Respecto de las prestaciones "Fresubin Energy", "Ensure" y 
Polvo", sostiene que en el "día cama" no se incluyen los aliment 
pudieren requerir algunos pacientes. 

Respecto de las prestaciones "Fieboclisis", "Tratamiento Endovenoso" e 
"Instalación de Sonda Rectal", señala que les otorgará cobertura, in luyéndolas en 
el ítem "Día cama". 

b) En cuanto a las situaciones de "exclusión de medicamentos", 
prestaciones "L Carnitina Tableta de GNC" y "Linovera", no son e icamentos: el 
primero es un suplemento alimenticio, y el segundo, un ~ro ucto de uso 
cosmético. 

Respecto la prestación "Nicotears" (gotas oftalmológicas), indica q e le otorgará 
cobertura. 

e) En lo que atañe a la exclusión de cobertura de "días cama" co r dos en forma 
parcial, arguye que su obligación es otorgar cobertura a las a~enciones que se 
encuentren médicamente justificadas, y en estos casos, los be~e iciarios fueron 
dados de alta dentro del horario habitual, pero por razones de car cter personal, 
se retiraron en un horario posterior, generándose un cobro adicio a , que incumbe 
exclusivamente a dichos beneficiarios. · 

Que, conforme a lo expuesto, la Isapre solicita se acojan 
desestimando la aplicación de cualquier tipo de sanción en su co t a, atendida la 
entidad mínima de las infracción en que ha incurrido, y respect la cual ha 
adoptado todas las medidas tendientes a evitar que se vuelva a prod~c r. 

Que, en relación con los descargos de la Isapre, relativos a 1 "exclusión de 
procedimientos y alimentación entera! asociados al día cama", a e señalar, en 
primer lugar, en cuanto a los procedimientos "instalación de ca é er arterial" e 
"instalación de catéter venoso", que en el Anexo N° 4 de la Selecció e Prestaciones 
Valorizadas, se establece que el "día cama" de hospitalización en .T.I. o U.C.I., 
incluye, entre otras prestaciones, "las atenciones del personal prof s anal residente 
en la Unidad las 24 horas, médicos, enfermeras, auxiliares especiali ados y personal 
de servicio", y "el acceso a procedimientos habituales, tales e o denudación 
venosa, sondeos, punción subclavia, medición de presión venosa ntral, sondeos 
gástricos y vesicales, alimentación entera! y parenteral, oxigenot~r pia, etc.". Por 
consiguiente, como en los casos observados las prestaciones "insta a ión de catéter 
arterial" e "instalación de catéter venoso", fueron realiza a durante la 
hospitalización de los beneficiarios en la U.T.I. o U.C.I., procedía ha e las incluido en 
el "día cama" respectivo, para los efectos de su bonificación. 



7. 

8. 

9. 

En cu nt a la "aspiración bronquial" o "aspiración de secreciones", corresponde a un 
proce9im ento de enfermería no arancelado, que forma parte del "día cama", pero 
que e~ el caso que sea realizado por un kinesiólogo, su valor debe ser incorporado al 
código¡ F NASA 0601031 "Atención Kinesiológica Integral a enfermo hospitalizado en 
UTI o nt rmedio", o en caso de hospitalización en sala, al código 0601029 "Atención 
Kinesiq>ló ica Integral". Al respecto, del análisis de los antecedentes, se desprende 
que eth 1 s casos observados en el oficio de cargos, las prestaciones "aspiración 
bronqyial' o "aspiración de secreciones" no fueron cobradas por el prestador como 
prestar,io es efectuadas por kinesiólogos, sino que como parte de las atenciones de 
urgenc¡ia torgadas a los beneficiarios en forma previa a su hospitalización, por lo que 
procedía que el valor de dichas prestaciones hubiese sido incluido en el respectivo 
"día ca~m ", para los efectos de su bonificación. 

En lo u se refiere a la alimentación excluida, hay que tener presente que en el 
citado ~nexo N° 4, se dispone que el "día cama" de hospitalización en "medicina y 
especijl! ades" y en "sala cuna", incluye "la alimentación oral diaria, prescrita por el 
médic9 t tante", y, que el "día cama" de hospitalización en U.T.I. o U.C.I., incluye la 
"alime1tación entera! y parenteral". Al respecto, revisados los antecedentes, se ha 
podido e nstatar que en el caso de la prestación "Fresubin Energy", ésta fue 
propor~io ada al beneficiario, en circunstancias que se encontraba hospitalizado en la 
U.C.I., .IP r lo que procedía que hubiese sido incluida en el "día cama" respectivo, para 
su bonrc ción. 

Por el ~o trario, en el caso de la alimentación entera! "Ensure" y "Ensure Vainilla 
Polvo",! e suministrada a los beneficiarios durante sus hospitalizaciones en 
"pediattía" y "medicina", respectivamente, por lo que procede acoger los descargos 
de la Is\a re en esta parte, y bajar estos casos del cargo que le fue formulado. 

Por últim , la Isapre se allanó a otorgar cobertura a las prestaciones "fleboclisis", 
"tratarnie to endovenoso" e "instalación de sonda rectal", incluyéndolas en el ítem 
"día catn ", reconociendo de esta manera la irregularidad en que había incurrido al 
excluirlts 

Que, e~ uanto a la "exclusión de medicamentos", cabe señalar que la "L-Carnitina" 
en su ¡P esentación en comprimidos, como sucede en los casos observados, sí 
constit~y un "medicamento", de acuerdo con la clasificación del Instituto de Salud 
Pública, por lo que procede rechazar las alegaciones de la Isapre en relación con esta 
prestació . 

Por el b ntrario, en cuanto al producto denominado "Linovera", se acogerán los 
descargb de la entidad fiscalizada, toda vez que analizados nuevamente los 
anteced~ tes, se ha podido concluir que efectivamente dicho producto, no es un 
~~~i~t~~a nto, sino que una loción de tipo cosmético, por lo que no procede su 

Respecto de la prestación "Nicotears", la Isapre se allanó a otorgarle cobertura, 
reconode do de este modo, la falta en que había incurrido al excluirla. 

Que, e~ elación con la exclusión de cobertura a "días cama" cobrados en forma 
parcial ~da cama doble adulto 1/3 y día cama doble pediátrica 2/3), cabe rechazar 
las argu entaciones de la Isapre, toda vez que de acuerdo con la documentación 
recopila~ durante la fiscalización, dichos cobros se efectuaron de acuerdo con el 
tiempo t permanencia y hora de alta registrada en las respectivas "prefacturas", sin 
que por o ro lado la Isapre aportara antecedentes que acreditaran sus alegaciones, y 
desvirtu an la información registrada en las "prefacturas':. 

Que, el consecuencia, por las razones expuestas precedentemente, procede 
desestim r los descargos de la Isapre, salvo respecto de las prestaciones "Ensure", 
"Ensure fv inilla Polvo" y "Linovera", respecto de las cuales se acogen las alegaciones 
de la en i ad fiscalizada, y se bajan estos casos del cargo formulado a la Isapre. 



10. Que el inciso 1° del artículo 220 del DFL N°1, de 2005, de Salud, dispone que: "El 
incumplimiento por parte de las Instituciones de las obligaciones q e !les impone la 
Ley, instrucciones de general aplicación, resoluciones y dictámenes u~ pronuncie la 
Superintendencia, será sancionado por esta con amonestaciones o ~ ule ..• as a beneficio 
fiscal, sin perjuicio de la cancelación del registro, si procediere". 1 

11. Que, por tanto, en virtud del precepto legal citado y teniendo prese te ¡que la Isapre, 
a lo menos respecto de 11 beneficiarios, excluyó de cobertura a prest~ciones que de 
acuerdo con los planes de salud o instrucciones imparttid~s por esta 
Superintendencia, debían ser cubiertas, esta Autoridad estima que estas 
irregularidades ameritan la sanción de multa, la que de acuerdo con la ientidad de las 

1 

infracciones constatadas y el hecho de que se afectaron derechos en salud de los 
beneficiarios, se fija en 400 UF. ¡ 

12. Que, en virtud de lo señalado precedentemente y en uso de las atri utones que me 
confiere la ley; 

RESUELVO: 

1. Impónese a la Isapre Banmédica S.A. una multa de 400 F¡ (cuatrocientas 
unidades de fomento) por haber excluido de cobertura a pre téjlciones que de 
acuerdo con los planes de salud e instrucciones imp rti'das por esta 
Superintendencia, debían ser cubiertas. ! 

2. Se hace presente que el pago de la multa deberá efectuarse en etlplazo de 5 días 
hábiles desde la notificación de la presente resolución, media tel depósito en la 
cuenta corriente N° 9019073, del Banco Estado, a nombre de la Sfperintendencia 
de Salud, Rut: 60.819.000-7. 

1 El valor de la unidad de fomento será el que corresponda a la fecha del día del 
• 1 

pago. 1 

El comprobante de pago correspondiente deberá enviarse a 11 Tesorería del 
Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad de esta Superinte dencia, al correo 
electrónico gsilva@superdesalud.gob.cl, para su control y certifidción, dentro de 
quinto día de solucionada la multa 1 

3. 

N DIA PATRICIA C N 
INTENDENTA DE FONDOS Y SEGURO P 

~l\ ~LL /EPL 
~TRIBUCI : 

- Señor Ger nte General Isapre Banmédica S.A. 
- Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios. 
- Unidad de Coordinación Legal y Sanciones. 
- Departamento de Administración y Finanzas. 
- Oficina de Partes. 

~LUD (TP) 

1 

1 

Certifico que el documento que antecede es copia fiel deA.~~iir.:tl 
I-57-2014 N° 127 del 07 de abril de 2015, que consta de 4 págin 

la Sra. Nydia Contardo Guerra en su calidad de Inte. 
Previsionales de Salud TP de la SUPERINTENDEÑ, . 

. ; 
~ 

Santiago, 08 de abril de 2015 


