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MAT.: lmparte ¡nglrucc¡ones 3obro
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¡ntegrant€ del equ¡po medico 3ogún el plan.

sANnAGo, 05 JUL 2007
DE: INTENDENTE DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD

A: SEÑORES GERENTES GENERALES DE ISAPRE

De conformidad a lo establecido en los números 2, I y I del artlculo 110, en
el articulo 114 y en el inc¡so segundo del articulo 190 del D.F.L. N' 1 de 2005 del
M¡nisler¡o de Salud, y en el Ordinar¡o Circular N' 1 de 16 de enero de 2004 de la
Super¡ntendencia de Salud, esta Intendenc¡a viene en inslruir en el sent¡do que
¡nd¡ca:

1.- La Superintendencia de Salud conocs y resuelve reclamos en los que se
ha constatado la práct¡ca de excluir de cobertura los honorar¡os médico qu¡rúrg¡cos
de aquellos profes¡onales que, no obstante haber part¡cipado en una ¡ntervenc¡Ón,
no eslán cons¡derados en la compos¡c¡ón del equ¡po méd¡co que para la
prestación en cuestión contempla el código de prestac¡ón del arancel FONASA
libre elección. D¡cha práctica también ha sido detectada con ocasión de procesos
de fiscal¡zac¡ón regulares efectuados por este Organ¡smo al otorgam¡ento de la
Cobertura Adicional para Enfermedades Catastrófica.

2.- Al resDecto. el artlculo 190 del D.F.L. N' I de 2005 del M¡nisterio de
Satud. faculta a las Inst¡tuc¡ones de Salud para exclu¡r de cobertura aquellas
preslac¡ones no contempladas en el arancel a que se ref¡ere la lelra e) del aliculo
189, esto es, el arancel o catálogo valor¡zado de la lsapre el que ¡nclu¡rá, a lo
menos. las preslaciones conten¡das en el arancel del FONASA en su modal¡dad
de l¡bre elección, sin embargo aquella norma no se refere a la d¡str¡buc¡ón o forma
en que las lsapre deben otorgar la cobertura pactada. En otras palabras, si bien el
arancel del FONASA es obligatorio para las lsapre en cuanto a las prestac¡ones



que él conliene, de manera que las lsapre deben otorgar cobertura como mln¡mo a
las prestac¡ones alli individualizadas, la modal¡dad cÓmo ese arancel ha def¡n¡do la
forma de pagar cada prestac¡ón sólo puede emplearse de manera referenc¡al y
siempre que ello no signifque una d¡sminuciÓn del total de la bonmcación que el
plan de salud contempla para los honorar¡os médicos, considerando el porcentaje
de bon¡f¡cación y el tope que para tales honorar¡os se haya pactado.

3.- En consecuencia, se ¡nstruye a las lsapre a bonificar los honorar¡os
méd¡co qu¡rúrgicos del equ¡po médico que part¡cipa en el otorgam¡ento de una
prestación, ¡ndependientemente del número de profesionales que lo ¡ntegren y de
la composición que para d¡cho equipo contempla el arancel FONASA libre
elección, con la única l¡mitación del monto máx¡mo de cobertura que d¡spone el
plan de salud pactado para la prestac¡ón de que se trate. El m¡smo cr¡terio recién
expresado, deberá seguirse para la bonificac¡ón q
conform¡dad con la Cobertura Adicional para Enferm Catastróf¡cas.

Saluda alentamente a ustedes.
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