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MAT.: lmparte ¡nstrucc¡ones sobre
otorgamiento de cobertura a
prestac¡onesaranceladas y que
acompañana una prestac¡ónque no
estáen el arancel.

sANnAGo,06
JUL2006
DESALUD
DE:INTENDENTE
DEFONDOS
Y SEGUROS
PREVISIONALES
A : SEÑORES
GERENTES
GENERALES
DEISAPRES
De conform¡dad
a lo establec¡do
en el artículo114y en el ¡nc¡sosegundodel
del
N'
1,
2005,
del
Ministerio
de Salud,quef¡jael textorefundido,
artículo190 DFL
de
y sistematizado
CircularNo
coord¡nado
de diversasnomasde salud,y en el Ordinario
v¡eneen ¡nstruir
en el
de lsapres,estaIntendencia
1, de 2004,de la Super¡ntendenc¡a
sentidooueindica:
cuyoorigenes la
1.- La Superintendencia
de Saludconocey resuelvereclamos
que,conformeargumentan,
prestaciones
se
negativade las aseguradoras
a bonif¡car
arancel
n¡
incorporadas
en
su
de
cobertura
en
razón
de
no
estar
encuentran
excluidas
al FondoNacional
de Salud.
en el correspondiente
Existen, dentro de este grupo de reclamos,situacionesen las que,
aranceladasy otras que no se
conjuntamente,
se han otorgadoprestac¡ones
contemplan
en el arancelde la isapre.
2.- Conforme
disponeel ¡nc¡sosegundodel artículo190del DFLNo1, de 2005,
las lsapresy sus cotizantespodránconven¡rla exclusiónde coberturapara las
refer¡das
en la noma encomento,
Drestaciones
a lasprestac¡ones
El númeroI de la normaaludidaperm¡teexclu¡rde cobertura
y med¡camentos,
en el
no contemplados
en esteúltimocasode carácterambu¡ator¡o,
arancelFonasaDarala Modal¡dad
L¡breElecc¡ón.

3.- Atendidoel tenof y el espir¡tude la normareferidaprecedentemente,
así
comoel carácterde ordenpúblicode lasnormasde la seguridad
social,lasexclusiones
de cobertura
sonde carácterexcepc¡onal
y restr¡ctivo.
La regla generaldel sistemade salud es la coberturade las prestac¡ones
pertinentes
que los benef¡c¡ar¡os
y las restricciones
requ¡eran,
sólopuedenapl¡carse
a
lass¡tuac¡ones
expresamenle
consideradas
en la ley.
por las lsapres,fundadaen
4.- En relacióna la negat¡va
de cobertura
formulada
que las prestac¡ones
cuyabonif¡cación
se requiereno formanpartede su arancel,la
y
doctr¡na
conteste un¡forme
de Salud,en el casode situaciones
de la Superintendencia
en las quese otorgandos o másprestaciones
ha consistido
s¡mulláneas,
en d¡st¡nguh
que no se encuentran
aque¡las
incluidas
en el arancelde la aseguradora,
de lasquesl
estáncons¡deradas
en éste.autorizando
la exclusión
de cobertura
de las
sóloresDecto
primeras,pero ordenandobon¡ficaraquellasprestac¡ones
que se han otorgado
conjuntamente
con lasmismasy guesf estáncontempladas
en el arancelo en el plan
de saludconven¡do
entrelasDartes.
5.- En razón de lo señalado,y a f¡n de evitar la d
conflictoscomo los referidosen este Ofic¡o,las lsapres

conformeal plande saludpactado,a las prestac¡ones
esténcontempladas
en su arancelo en el plande salud
partede un conjuntode prestaciones
de salud,p
aquellas
no cons¡deradas
en el arancelqueformeparte

¡ónde la soluciónde
ran otorgarcobertura,
ten¡dolugar,que
o y que han fomado

r coberturasólo a
de salud.

Saludaatentamente
a usted,

RRASCO

Y SEGUROS
DESALUD

- Sres.GeaentesGeneralesde lsapre
- Intendencia
de Fondosy Seguros
- Departamento
de ControlF¡nanciero
y de Garantlasen Salud
- Subdepto.
de RégimenComplementario
- Subdepto.
de Regulación
- Of¡c¡nade Partes

