SUPERINTENDENCIA

DE SALUD
RESOLUCIÓN EXENTA IE/Nº

SANTIAGO,

20 1

2 Q J\Jl 2017

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 110, 112, 114, 127, 220 y demás pertinentes del DFL Nº 1,
de 2005, de Salud; Circular IF/Nº 217, de 16 de mayo de 2014, que Instruye sobre la
Aplicación de la Cobertura por parte de las Isapres para el Tratamiento de Fertilización
Asistida de Baja Complejidad; la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General
de la República; y la Resolución Nº 109, de 19 de octubre de 2015, de la
Superintendencia de Salud, y

CONSIDERANDO:
1.

Que, es función de esta Superintendencia velar porque las Instituciones de Salud
Previsional cumplan las leyes e instrucciones que las rigen.

2.

Que, en ejercicio de dicha facultad, en abril de 2016 se revisó el plan de salud
individual con modalidad de atención de libre elección "Toda Familia 2500", informado
por la Isapre Cruz Blanca S.A. mediante carta de fecha 9 de noviembre de 2015,
constatándose, entre otras irregularidades, que en una Nota Adicional se indicaba que
las prestaciones referidas al tratamiento de la fertilización asistida de baja
complejidad, serían otorgadas sólo a beneficiarios entre 25 'Y 37 años de edad.

3.

Que, producto del citado hallazgo y mediante Oficio Ord. IF/Nº 2706, de 28 de abril
de 2016, se impartió instrucciones a la Isapre y se le formuló el siguiente cargo:
"Incorporar en el plan de salud "Todo Familia 2500" (código 3TF2501115) una
restricción de edad a prestaciones referidas al tratamient9 de fertilización asistida de
baja complejidad que no fue instruida mediante la Circular IF/Nº 217, de 16 de mayo
de 2014, normativa que trata sobre la aplicación de la cobertura por parte de las
isapres a dicho tratamiento, persistiendo en este actuar, aun cuando fueron
rechazados los recursos interpuestos por esa misma materia, incluso señalando la
Isapre que había corregido la respectiva nota explicativa observada en sus planes de
salud".

4.

Que en sus descargos, presentados con fecha 12 de mayo de 2016, la Isapre expone
que la situación observada es un hecho puntual y específico que sólo ocurrió en el
plan observado, producto de un error administrativo, al utilizarse un formato
desactualizado, y que reviste sólo un carácter descriptivo, dado que la Isapre en caso
alguno ha hecho aplicación de las restricciones aludidas, no las ha incorporado en sus
sistemas y en todos los casos, indistintamente del plan de salud, en que se ha
requerido la cobertura, la ha otorgado, sin la restricción de edad que considera la
norma técnica del Fonasa; de tal modo que, en el hecho, la Isapre ha cumplido
estrictamente con la interpretación administrativa, contenida en la Circular IF/Nº 217,
de 16 de mayo de 2014.

Finalmente, señala que el formato de plan ya fue corregido y que se comunicará a
cada uno de los cotizantes que adscribieron al mismo, la improcedencia de la
restricción y que les entregará el plan de salud corregido.
Adjunta listado de los 15 cotizantes que a la fecha de los descargos habían adscrito al
plan de salud observado, y copia de éste corregido.
En mérito de lo expuesto, solicita tener por formulados descargos, acogerlos y
resolver en definitiva no dar lugar a la aplicación de sanciones administrativas,
absolviendo a la Isapre de los cargos formu.lados.

s.

Que, en relación con los descargos de la Isapre, cabe señalar, en primer lugar, que es
un hecho cierto y reconocido por la propia Isapre, que incorporó en el plan de salud
revisado, la restricción de edad observada y no prevista en la normativa.

6.

Que, en segundo lugar, las alegaciones de la Isapre en orden a que dicha
irregularidad corresponde a un hecho puntual y que se originó en un error
administrativo, de ninguna manera la eximen de responsabilidad, toda vez que
constituye una obligación permanente de las Isapres, el adoptar e implementar todas
las medidas que sean necesarias para dar estricto cumplimiento a la normativa e
instrucciones que se le imparten, de tal manera que las infracciones que se pudieran
derivar de errores en sus sistemas o procedimientos, o de omisiones o faltas de sus
funcionarios, aunque se trate de situaciones aisladas o puntuales, le son imputables a
la Institución, sea por no haber implementado las medidas adecuadas e idóneas al
efecto, o por no haber establecido controles que le permitiesen advertir y corregir los
errores oportunamente.

7.

Que, en tercer lugar, también procede desestimar la argumentación de la Isapre en
orden a que en la práctica no se ha aplicado la restricción de edad observada, y que
en este sentido ha cumplido estrictamente con la normativa; toda vez que la sola
circunstancia de consignarse dicha restricción en el plan de salud, configura una
vulneración a lo establecido en la Circular IF/Nº 217, y al respecto cabe agregar que
el plan de salud es el principal instrumento a través del cual los cotizantes y
beneficiarios pueden informarse de sus derechos y beneficios en relación con el
contrato suscrito con la Isapre, de modo tal que la inclusión de la restricción en el
plan, objetivamente puede determinar que un cotizante o beneficiario no solicite el
otorgamiento de la cobertura.

8.

Que, el inciso 1° del artículo 220 del DFL Nºl, de 2005, de Salud, dispone que: "El
incumplimiento por parte de las Instituciones de las obligaciones que les impone la
Ley, instrucciones de general aplicación, resoluciones y dictámenes que pronuncie la
Superintendencia, será sancionado por esta con amonestaciones o multas a beneficio
fiscal, sin perjuicio de la cancelación def registro, si procediere".
Además, el inciso 2° del mismo artículo precisa que: "Las multas a que se refiere el
inciso anterior, no podrán exceder de mil unidades de fomento. En el caso de tratarse
de infracciones reiteradas de una misma naturaleza, dentro de un período de doce
meses, podrá aplicarse una mufta de hasta cuatro veces el monto máximo antes
expresado".

9.

Que, en relación con lo anterior, cabe hacer presente que a través de Resolución
Exenta IF/Nº 373, de 23 de octubre de 2015, esta Intendencia impuso a la Isapre
Cruz Blanca S.A. una multa de 150 UF, por haber incorporado en planes de salud una
restricción de edad a prestaciones referidas a tratamientos de fertilización asistida de
baja complejidad, irregularidad observada mediante Oficio Ord. IF/Nº 7892, de 24 de
noviembre de 2014, y cuya corrección fue informada a través de carta de fecha 9 de
diciembre de 2014.

10. Que, por tanto, en virtud de los preceptos legales y normativa citada, teniendo
presente la naturaleza y gravedad de la infracción constada, y considerando que se
trata de una infracción reiterada dentro de un período de 12 meses, esta Autoridad
estima que la falta constatada en este caso amerita una multa de 300 UF.

11. Que, en virtud de lo señalado precedentemente y en uso de las atribuciones que me
confiere la ley,

RESUELVO:
l. Impónese a la Isapre Cruz Blanca S.A. una multa de 300 UF (trescientas unidades
de fomento), por haber incorporado en planes de salud, en forma reiterada, una
restricción de edad a prestaciones referidas a tratamientos de fertilización asistida
de baja complejidad, no prevista en la Circular IF/Nº 217, de 16 de mayo de
2014.

2. Se hace presente que el pago de la multa deberá efectuarse en el plazo de 5 días
hábiles desde la notificación de la presente resolución, mediante depósito en la
cuenta corriente Nº 9019073, del Banco Estado, a nombre de la Superintendencia
de Salud, Rut: 60.819.000-7.
El valor de la unidad de fomento será el que corresponda a la fecha del día del
pago.
El comprobante de pago correspondiente deberá enviarse a la Tesorería del
Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad de esta Superintendencia, al correo
electrónico gsilva@superdesalud.gob.cl, para su control y certificación, dentro de
quinto día de solucionada la multa.

3.

RCHÍVESE,

n

N DIA PATRICIA CONTAR
UERRA
INTENDENTA DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD

~~~N:
-

Señor Gerente Gener¡;il Isapre Cruz Blanca S.A.
Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios.
Unidad de Coordinación Legal y Sanciones.
Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad.
Oficina de Partes.
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