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IMPARTE fñSTFUCCfoNEs_soBRE ?LANES GRUPALES, sucoNFrcuRAcróN, MoDrFrcAcróñ rt ieniiiñiGólü

Esta 
-S-uporinlendencia, en e¡ercicio ds.-sus facultades legales, en espoc¡al ,aprovrsla an el artfcuto 3 N.2 de ta Ley N.1g.9gg, t il"i-$j;r,; dl unitormar ta

9l:Tli]l".qf ur¡lizada en et sistema en tomo a tos ptanes grupafes, asr como tos
:i¿i":itilii:ii::€n su conrisuración' modrricacrán v rui'¡ñ""¡ál', ¡mpane ras

1.- El Pfan Grunal

El conlrato de salud previsiona' 
":*TOr" 

individual, ya que necesanamenle ypor mandato tegat, se cetebra snlre.alguna ae tas peisbnal- naiiñLs 
" 

as quearuda at arÚcuto 2e de ta Lev N"r8é$; iúi"Hr;;#; ;;#;rada, y unaInstitución de Satud previsionatieqisrraOa anre esra Sufárt;d;;;;;, por to cuat,en rigor, no existen tos contraros c;teaí"* d;;;fü ;ü;#;;i. 
-'-"

EI plan de salud, en cambio. Dueda, sór ind¡vidual o grupal. Es grupat, el plan desatud_at gue atude et artícuto á9 de ra rcy uresáá, És'iliii uüriíqu" 
","no,oo€r hecho ds perrenecer et cotizante a uná_dete-r'ri-iüou J,ipréJJ o"l.rn grrpo o"dos o más rrabaiadores, contemora er otorgamrsnto oJ u"rÉlt¡l. oi"r¡ntos de rosqus podrfa obtener dicho cotizáte- 

-de. no msdiar esta 
"i."rnsián"á, de ta qussrempr6 deberá delarse constancia en el olan.

J:qg.Plan, srupar deberá ajustars€ a las presenlas ¡nsrrucciones. Esta c¡rcurar nose apllcará a los planes mátrimoniales o cohD€nsados_
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2.- La contralación do un plan grupal

La contrataclón de un plan grupal no exime a la isapre do la obligación de obtener
de los cotizantes qua se le ¡ncorporen, sl otorgam¡ento y la suscriPc¡ón de lodos
los documentos que lorman parts Int€grants del contrato de salud previsional y
quo se enumeran en el N'1.3 de la Circular N"25 do 1995, cuyo tsxto def¡nit¡vo ss
contiene en la Resolución Exonta N"2263 del 14 de octubre ds 1997.

En el Plan de Salud sa registrará en el cas¡lloro'"Tipo do Plan", qus se trata de un
,PLAN GBUPAT.

Paralelamente, al documento debsrá enumerar las condiciones de vigencla del
plan, esto es, aquéllos hechos o circunstanclas cuya variación o alteración podrá
dar lugar a la modificac¡ón o term¡nación del plan, tal como lo d¡spone la ya c¡tada
Clrculat N"25. en su anexo No1.

F¡nalmante, el documento indicará los requisitos que, en forma ¡ndividual, dsben
rsun¡r los cotlzantas para ¡ngtesar y mantenerse en el plan grupal.

3.- La modificación y terminación dal plan grupal

Si cesan todas o algunas d6 las condicionss prsvistas para la vigencia dal Plan
grupal la isapre podrá modificarlo o, derechamente, ponerle lérmino, en
confomidad a las inslrucciones qu6 siguen:

Los planes grupales no deben ser revlsados conforme el procedimiento
contemplado en el Inclso tercero del arlfculo 38 de la Ley N'l8,933, pues dlchas
proscripciongs legales, por su senlido y alcance, so apllcan a la rovlsión ds planos
individuales de salud,

Sln perJuiclo do lo anterlor, a los planos grupales que no contempl€n
expresamenle sus cond¡ciones de vigencia -incumpliendo con la obligación
instruida en el pfurato tercaro del punto N"2 prcc€dente- podrá ponérsolos
término en la anual¡dad, pero conlorms las inslruccionas del No3.2., siguienle.
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3.1.- La mod¡ficación del plan grupal

S¡ cssan todas o algunas de las condiciones moncionadas, la lsapre podrá
acordar con los cotizantos la modificación del monto de la cot¡zación pactada y/o
de los benaflcios convenidos. Dichas modificacion€s deberán aceptarsa por caia
uno de los cotizantas, med¡ante la suscripción de qn nuevo plan de Saiud v del
F.U.N. respect¡vo. Esta suscrlpción indivldual no será necesaria si en la
contratac¡ón del plan se ha mandatado, especial e individualmente oor caoa
contratante, a uno o.más representantes o mandalarios comunes, para negoctar
las anlodjchas modificaciones, ajustar las condlciones de vigencla, 

'en 
u, 

"""o, 
y

suscr¡bir los ¡nslrumsnlos correspondientss.

La anl€dicha representación o mandalo podrá recaer indeterminadamenla en la
person-a qqs detente algún cargo o calidad que, sn todo caso, deberá
espec¡l¡carss.

La ¡sapre deb6rá estar siempra sn condic¡ones de acroditar tanto la personerfa dequienes hayan actuado en nombrs y representación de los colizanres como la
remisión d-€l nuévo Plan ds Salud y el F.ú.N. respectivo, debidamente suscritos, acaoa uno dq bs contratantss, anles de la entrada sn viggnc¡a de sus benef¡c¡os.

En todo caso, los benejicios pactados no sufrirán alteración alguna en tanto no se
9or.rv9lSa en fa.modificación del plan, a través de alguna de las atternat¡vas
Instruroas pr6cedentemente.

3.2.- La terminación dal plan grupal

Como ya s6 ha señalado, sl
msncionadas, la isapre podrá
grupar.

Para o€ros efectos' ra institución comun¡cafá directamente a cada uno de fos
3fe.gFgo: y por escriro, et témino det. ptan grupat y i"" 

"ft".áiü"" 
de ptahesindlvlduates de. que dispone para é1. Dlcña'ofeña, 

"óm; 
mfnimo, deberácontémptar et plan de salud que tenga el precio qr" ,ái * áju.ü ái'ronto ou lucot¡zacrón regar que corresponda a ra remuneracibn o"t tr.uu¡áooi ai momenro determinarse el plan. Asim¡smo, se le deberá ¡nlo¡r"rlu poJuiñ¿rj lf aesafiliarsede la isaDra.

cosan todas o algunas d6 las condiciones
optar derschamente por poner térmlno al plan
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La carta deborá sañalar claramente el plazo de que dispona el aliliado para optar
por alguna de las altémativas propu€stas, €l que al msnos se dsberá extendsr
hasta él último dfa hábil del mes sigu¡ente al de la éxpedición de la comunicación,
si se remita por correo, o de su ontrega, si ésta es personal. Adicionalmenls,
debsrá informar que ante el silencio del coiizante, sé entenderá que acePta el plan
ofrsc¡do por la isaprs que más se aiusts a su col¡zac¡ón legal. Bajo ninguna
circunstancia ta isapre podrá aplicar aulomáticamente un plan diferente; nl
tampoco est¡pular que para el avanto dsl témlno del grupal, operará un plan
básico predafinido por la inslilución.

En todo caso, el plan grupal se mantendrá vlgente hasta el último dia del mes
siguianle a aquél en qua explre el plazo concedido al colizanle para pronunciarsa
sobre ol plan propussto por la Insiitución.

4.- El retiro dB un plan grupal

En el Contrato de Salud se doberá contemplar como obllgación del cotizante, la
de inlomar toda variación de su s¡tuación pérsonal .relat¡va a los requisitos que se
aluden en el último párafo dsl N'2 precsdénte- que afécte su permanencia en el
plan, lal como la pérdida de la relación laboral o cualqu¡er otra circunstanc¡a que
afecte su sola sltuaclón indivldual.

En el caso que un cotizanls deje de cumplir con los réquis¡tos establecidos para
su permanencla en 6l plan grupal, la institución tendrá la obligaclón de ofrecerle,
al menos, un plan dé salud que tenga el prscio que más se aiusle al monto de su
cotización legal vigente en sse momento, a menos qus se trate de la situación
¡nstrulda en el N'10.1.2 de la C¡rcular N'25. de 1995.

Para dar cumpl¡miento a dicha obligación, la Institución podrá sui€tarse al
procedimiento instruido en el N"3.2. Drecedénte.

5.- Modificaclón del mss do la anualidad

Las partes podrán modificar el mss de la anualldad d€ sus conlratos de salud
previsional, utllizando al efBcto el Formulario único de Notificación tipo 5, con el
obl€to de uñifomar la anualidad ds todos los qu€ pertenecen al grupo
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En ningún caso al cambio del mss da anualidad alterará el cómputo de los meses
de vigéncia de los beneficlos ds cada contralo.

6.- Vigencla

La presonte instrucclón sntrará en vigenc¡a a contar dg osta fecha.

Los conlratos qua se celebren a contar del 1 de noviombre de 1999, deberán
conlemplar ón los capltulos p6rtln6ntas de sus condiciones gsnerales, los
mocanismos y obligaciones Inslruldos en los Nos 3.1, 3.2 y 4 precgdentes; los
contratos celebrados con aniériorldad a esa f€cha, deberán incorporar
formalmente dichos mecanismos y obllgaclones en la primera mod¡ficación que se
les inlroduzca.

D PREVISIONAL

k
- Sr. Gerenles Gsneralas de lsapr6s
- Sr. Superintsndente de lsapres
- Fiscalfa
- Daplo. de Esludios
- Depto. d6 Control de Instituclonss
- Depto. d6 Admin¡straclón y Finanzas
- Depto. de Apoyo a la Gestión
- Oficina do Partes
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