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REsoLUcróN EXENTA r.F. N' 589

SANIAGo, 17 AGO ?CI0$

VISTO: Lo dispuesto en los artículos 112,
113 y demás pert¡nentes del DFL N"1 de Salud, de 2005; y lo establecido en la
Resoluc¡ón N' 520, de 1996, de la Contraloría General de la Repúbl¡ca; y ten¡endo
presente la Resolución SS N"65, de 2006, de la Superintendencia de Salud, y
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CONSIDERANDO:

Que, es func¡ón de esta Super¡ntendencia velar porque las Inst¡tuc¡ones de
Salud Previsional cumplan las leyes e ¡nstrucciones que las r¡gen.

Que, entre los días 15 y 21 de marzo de 2006 se realizó una f¡scalización a
COLMENA GOLDEN CROSS S.A., dest¡nada a veriflcar la incorporación de
las prestac¡ones maternales y su correspondiente cobertura financiera, en los
planes de salud especiales, en cumpl¡m¡ento a lo dispuesto por la ley
N"19.966, publ¡cada en el D¡ar¡o Oficial el 3 de sept¡embre de 2004, y a lo
¡nstruido en la Circular lFlN"2, de 2005.

Que, se fiscal¡zaron 15 planes espec¡ales, que no contemplaban cobefura
maternal, y cuyas anual¡dades se cumplieron en los meses de octubre,
noviembre y d¡ciembre de 2005, constatándose que en 10 de ellos, la ¡sapre
ofrecíó pfanes nuevos que fampoco contenían cobertura mate¡nal.

Que, por otra parte, el '17 de marzo de 2006, se real¡zó una simulación de
beneficios en una sucursal, respecto de l5 af¡l¡ados a estos planes
espec¡ales, a todos los cuales el s¡stema no les otorgó cobertura, por tratarse
de planes especiales sin cobertura de pafo.

Además, se comprobó el rechazo de las prestac¡ones de parto requer¡das en
enero de 2006, por la benef¡ciaria Sra. Yamolat Rischmau¡.

Que además, durante Ia fiscalización la isapre informó que la incorporac¡ón
de las prestaciones del arancel a los contratos celebrados con anter¡or¡dad al
1 de julio de 2005, fue comunicada a todos los af¡l¡ados en la carta env¡ada
en mayo de 2005, con motivo del ajuste a la Ley N'19.966.
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Que, las situaciones constadas en esta fiscalizac¡ón, configuran
¡ncumpl¡m¡ento a la ley N"19.966, e ¡nfracción a las ¡nstrucciones ¡mpart¡das
por la C¡rcular lF/N'2, de 27 de abr¡l de 2005, de la Intendencia de Fondos y
Seguros Previsionales de Salud, éstas fueron representadas a la ¡sapre a
través del ORD. SS/N'1229, de 8 de mayo rec¡én pasado.

Que en los descargos, presentados el 29 de mayo de 2006, ¡sapre
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. argumentó las siguientes c¡rcunstanc¡as:

a) Que en cuanto tuvo conocim¡ento del Oficio N"2760, de 29 de septiembre
de 2005, suspend¡ó la adecuación contractual por beneficios;

b) Que la incorporac¡ón de las prestac¡ones excluidas en los planes
especiales, se materializó modif¡cando los sistemas computacionales, de
manera de otorgar la bon¡f¡cación respect¡va, función que quedó a cargo de
Contraloría Médica de la isapre; y,

c) Que en las cafas enviadas en mayo de 2005, ¡nformó tanto la
incorporación de la G.E.S., como la cobertura f¡nanciera mín¡ma, cobertura
que tamb¡én se comun¡có en las cartas de ajuste a Ia ley N'20.015,
despachadas en las respect¡vas anualidades. No obstante, hace presente
que del tenor de la c¡tada Circular lF/N'2, no se desprende la obligac¡ón de
enviar una carta diversa de las menc¡onadas. a los af¡liados a planes
espec¡ales.

Que, analizados los descargos presentados por la ¡sapre, cabe señalar que
el primero de ellos, relat¡vo al Oficio N'2760.de 2005, que ordenó la
suspens¡ón de la adecuación de beneflc¡os contractuales, debe ser
descartado de plano, toda vez que esa materia no fue objeto de cargo
alguno. En efecto, el or¡gen de la refer¡da instrucc¡ón apuntó a suspender la
adecuación por beneficios a contar de la anual¡dad correspond¡ente a
diciembre 2005, por estar prohib¡da este tipo de adecuaciones, a partir de
julio de 2005.

Además, cabe señalar que la incorporación de las prestac¡ones de parto,
en virtud de lo d¡spuesto en la Ley N' 19.966, no const¡tuye adecuac¡ón por
benef¡c¡o, s¡no que responde al cumplimienlo de un mandato legal.

Que en relac¡ón al segundo descargo, esto es, la modificac¡ón de los
sistemas computacionales, como medida ímpfementada por COLMENA
GOLDEN CROSS S.A. para otorgar la bon¡ficac¡ón legal, aspecto operat¡vo
de la isapre, resulta contradiclorio con los hechos constatados en la
fiscalización, y no demuestra la efectiva incorporación de las prestaciones
de parto a los planes especiales.

En efecto, las simulaciones computacionales realizadas el 17 de marzo de
2006 en planes especiales, negaron toda cobertura para prestaciones de
parto y cesárea y, concretamente, por carta de 10 de enero de 2006, la
¡saDre rechazó la cobertura de oarto a Ia benefic¡ar¡a Yamolat R¡schmaui
Salvo, y sólo con mot¡vo de la fiscalización efectuada, el22 de matzo de
2006 liqu¡dó las prestac¡ones, otorgando la bon¡ficac¡ón mínima del 25% del
plan general.
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10.- Que, en cuanto al tercer descargo de la ¡sapre, que aunque no es
fundamento esencial de esta sanción, relativo a la no obl¡gator¡edad de
informar a los af¡liados de planes espec¡ales, de los nuevos benefic¡os
legales, es ¡mportante cons¡gnar que s¡empre es obl¡gación de la ¡sapre,
comun¡car toda mod¡ticación que exper¡mente la relac¡ón contractual, más
aún si ésta se produce con ¡ndependenc¡a de la voluntad de las partes, y
afecta los benef¡c¡os convenidos, como lo establece el artfculo 197 del DFL
N"1 de Salud, de 2005.

De esle modo, es incuest¡onable la obligac¡ón de informar a los titulares de
Ios planes espec¡ales, la incorporación de cobertura financiera para las
prestaciones expresamente excluidas, cobertura aún exig¡ble antes de
formalizar su ¡ncorporac¡ón al contrato, lo que se traduce en una
modificac¡ón esencial a las condic¡ones Drimitivamente oactadas, que debe
ser comunicada a fin que sea debida y oportunamente ejerc¡da por los
afi liados v benef¡c¡arios.

1 1.- Que, por otra parte, se debe precisar que tanto en las cartas env¡adas en
mayo, como las rem¡tidas en las anual¡dades con motivo del ajuste de los
contratos a la Ley N'20.015, no se ¡nformó a los afil iados de planes de
espec¡ales que se habia procedido a ¡ncorporar las prestaciones de parto
que sus planes excluían, como asevera esa lsapre.

En efecto, en la f¡scalización se comprobó que las cartas enviadas en
mayo, sólo informaron en términos genéricos sobre las prestac¡ones y
cobertura mínima que asegura el Fonasa en la modalidad de l¡bre elecc¡ón,
en tanto que en las remitidas en las anual¡dades, se hizo referencia al
addendum d¡spuesto en la pág¡na Web, que explica la cobertura mínima y
el doble p¡so, pero no ¡nformaron en térm¡nos comprensibles para los
afiliados de planes especiales, de la ¡ncorporación de las prestac¡ones
aranceladas, que sus planes no contemplaban.

12.- Que, el inc¡so 4" del afículo 2' de la ley N'19.966, estableció la
obl¡gator¡edad para las ¡sapres de ¡ncorporar, al menos, las prestac¡ones
contempladas en el arancel L¡bre Elección de FONASA, en los sigu¡entes
términos: 'tas lnstituciones de Salud Prev¡s¡onal estarán tamb¡én
obligadas, a asegurar el otorgam¡ento de las prestac¡ones y de la cobeftura
financ¡em que el Fondo Nac¡onal de Salud confiere como mlnimo an su
modalidad de libre elecc¡ón, en los términos del añlculo 31 de esta ley".

En sim¡lares términos, el inciso 2'de la letra a) del artículo 189 del DFL N"1
de Salud, de 2005, prescribe que el plan de salud complementar¡o a las
Garantías Explíc¡tas en Salud, 'Ueberá contemplar, a lo menos, las
prestac¡ones y la cobeftura f¡nanc¡era que se fije como mín¡mo para la
modal¡dad de l¡bre elección que debe otorgar el Fondo Nac¡onal de Salud,
de acuerdo a lo d¡spuesto en el Rég¡men Goneral de Garantías en Salud",
es decir, a la ley N'19.966.

Como se adv¡erte, esta obl¡gac¡ón legal afectó, de manera concreta a los
planes especiales que precisamente excluían de loda cobertura
determinadas prestaciones.



13.- Que, para el cumpl¡m¡ento de esta obl¡gación, se em¡tió la C¡rcular lF/N"2,
en cuyo punto 3.3 estableció reglas prec¡sas para la adecuación de los
planes especiales, explic¡tando la proh¡bición de comerc¡al¡zar este tipo de
planes, a contar del 1' de julio de 2005, y exig¡endo la regular¡zac¡ón de
aquellos celebrados con anter¡oridad a esa fecha.

De acuerdo a estas ¡nstrucciones, los planes espec¡ales ¡ndiv¡duales deben
incorporar las prestaciones del arancel que corresponda y practicar los
demás ajustes que de ello der¡ve, a más tardar, en la primera anualidad
que se produzca con posterior¡dad al 1" de julio de 2005, en conform¡dad al
proced¡miento d¡spuesto en el articulo 38 de al Ley N'18.933.

Como se constató en la fiscalización, con poster¡oddad al l" de julio de
2005, COLMENA GOLDEN CROSS S.A. cont¡nuó ofreciendo planes sin
cobertura maternal, los que están legalmente proh¡b¡dos, y const¡tuye una
infracc¡ón a la citada C¡rcular lFlN'2.

14.- Que el otorgamiento obligator¡o, a contar del 1' de julio de 2005, de
cobertura sanitar¡a y financ¡era mín¡ma a los planes espec¡ales, aún sin
haberse formal¡zado su ¡ncorporac¡ón, ¡mp¡de que los cot¡zantes se vean
privados de este beneficio, por el cumpl¡m¡ento de plazos que sólo
pretenden regular un proced¡m¡ento, pero que no suspenden los efectos y
exig¡b¡lidad de una obl¡gac¡ón legal plenamente v¡gente.

Es así, como el inciso final del punto 3 de la Circular lF/N'2, de 2005,
dispone: 'Con todo, en el evento que antes del ajuste del plan a las
est¡pulac¡ones de la ley un cot¡zante o benef¡c¡ar¡o adscrito a alguno de
esfos p/anes, sean ¡ndividuales o grupales, requ¡era de la ¡sapre la
bonificac¡ón de una prestación de aquellas no contempladas en el plan, la
lnstítuc¡ón estará obligada a otorgarle a ésta, la cobeñura f¡nanc¡era mín¡ma
a que se refiere el N'2.3, de la presente circulaf'. Es decir, esta alternat¡va
no constituye un ajuste del plan, s¡no que es una soluc¡ón provisor¡a en
tanto no se cumple la anual¡dad contractual que haga procedente su ajuste.

15.- Que los hechos constatados en la f¡scalización. que dan cuenta los
considerandos anter¡ores, son graves e importan un ¡ncumpl¡m¡ento a la
Ley N'19.966, por cuanto vulneran los derechos de sus beneficiar¡os, al no
incorporar las prestac¡ones de parto a los planes especiales ni otorgar la
cobertura financiera mínima que ex¡ge la ley, con posterioridad al 1' de jul¡o
de 2005, manteniendo vigentes planes de salud legalmente proh¡b¡dos,
¡ncumpliendo las ¡nstrucc¡ones impart¡das por la Super¡ntendenc¡a de
Salud; contenidas en la citada Circular lFlN'2, de esta Intendencia de
Fondos, por lo que en mérito de lo precedentemente expuesto, y virtud de
las facultades de que se encuentra ¡nvestido este Intendente,

RESUELVO:

1.- MULTAR a la lnstitución de Salud
Previsional COLMENA GOLDEN CROSS S.A., con 700 Unidades de Fomento, a
benef¡c¡o f¡scal, por no incorporar a sus planes especiales, la cobertura de parto que
estos excluian, obligatoria desde el 1' de julio de 2005, lo que equ¡vale a mantener
v¡gentes cond¡c¡ones contractuales legalmente prohibidas, y negar la cobertura de



pafo requerida por una afil¡ada, estando
const¡tuye una infracción a la Ley N'19.966

hacerse dentro del ouinto dia hábil.
Resoluc¡ón. c¡rcunstanc¡a oue será
Administrac¡ón v F¡nanzas de esta S
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lar lFlN"2.

El pago de la multa impuesta, deberá
desde la notif¡cación de la oresente

oor el Jefe del DeDartamento de
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QUESE Y ARCHIVESE,
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isionales de Salud

obligada a otorgarla,
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DISTRIBUCION

. Sr. Gerente General lsapre COLMENA GOLDEN CROSS S.A.

. Fiscálfa

. Secretaria Ejecutiva

. SubdepartamentoControlRég¡menComplementario

. Departamento de Adm¡nistración y flc

. Oñcina de Partes.
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