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ANT.: Presentación de la Pres¡denta del
Centro de Estimulación Integral para
niños con Síndrome de Down de la
Cruz Roja Prov¡dencia-Las CondesV¡tacura-Barnechea.
MAT.: Negativa de reembolso de prestaciones
de Kinesiologíay Fonoaudiología.
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Esta Superintendenc¡aha tomado conoc¡miento,a través de la presentaciónde la
Pres¡denta
del Centrode Est¡mulac¡ón
IntegralparaN¡ñoscon Sindromede Downde la Cruz
Roja,que algunas¡sápresno reembolsan
las prestac¡ones
y fonoaudiología
de kinesiología
que se han real¡zado
en el referidoCentro,a niñoscon sindromede down que son cargas
legalesde af¡liados
de isapres.
En efecto,según lo ¡nformadopor la Presidentade d¡cho Centro,algunas¡nst¡tuc¡ones
de salud nieganla cobertura,argumentando,
en general, que los afiliadosal solicitarlos
reembolsospor dichas prestacionesno presentanla boleta o faclura que respaldael pago
efectuadopor éstas.
Sobre el particulareste OrganismoFiscalizador
viene a ¡nformary a expresarlo
sigu¡ente:
1.- El Centrode Estimulación
Integrala travésdel cualse otorganlas citadasprestaciones,
por razonesde indoletributaria,no em¡teboletasy facturas,razón por la cual los afiliadosse
encuentran
imped¡dos
de presentard¡chosdocumentos
al momentode solicitarel reembolso
respectivo.
2.- S¡ bien la Ley N"18.933,en su articulo33. faculta a las partes del contratode salud
para conven¡r l¡bremente la forma, modalidad y cond¡ciones de otorgam¡entode las
prestac¡ones
y beneflciosde salud,no se puedeobviarel efectoesencialque emanadel
contratode salud,consistenteen el deber de Ia lsaprede otorgarla coberturapactadaen el
plan de salud a las prestac¡onesque hayan sido efectivamentorecibidaspor sus
beneficiarios.
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3-- En tal sent¡do,es posiblesostener,atend¡doel carácterexcepcionalde la situac¡ón
planteadaen el caso part¡cularanalizado,que la formalidadprevista en el contralo para
solicitarel reembolsode las atenc¡onesde salud -esto es, la presentaciónde boletasy/o
bcluras- se cumple, presentando a la institución la documentación que acredita la
real¡zación
y el pago de las mismas,sin perjuiciode Ia
de las mencionadasprestac¡ones
facultadde las isapresde requer¡rlos antecedentes
que estimenperl¡nentes
adicionales
a fin
de resolverla solic¡tud
de cobertura.
De lo anter¡or,es pos¡bleconclu¡rque,en la medidaque existandocumentos
que den
cuentadel otorgam¡entode las prestac¡onesreclamadas,del valor de las mismasy del pago
efectuado al respecl¡vopreslador, la ¡sapre no podría excusarsedel cumplimienlode ta
obligaciónde f¡nanciartodo o parte de d¡chasprestac¡ones,aduciendorazonesmeramente
formales,comolas ya señaladas.
4.- En consecuenc¡a,
y no obstanteque sólo una minoríade isapresnieganel reembolso
de las prestaciones
y K¡nesiología
de Fonoaud¡ología
brindadaspor el menc¡onado
Centro,
este OrganismoFiscalizador ha est¡madonecesarioinstru¡r a todas las ;nstitucionesde
salud prev¡s¡onalque, a part¡r de la notificac¡óndel presenle Ord. Circular, adopten las
med¡dasque perm¡tan dar tram¡tacióna las solic¡tudesde coberturasantes señaladasv
determinarla bon¡f¡cac¡ón
correspondiente,
de acuerdoal plan de salud convenido
5.- Sin perjuiciode lo anterior,cabe señalarque se ha informadoal referidoCentrode
Est¡mulación
Integralque la imposibilidad
de emitirboletasy/o facturas,no lo eximede la
obligación
de dejarconslanciade las prestaciones
efect¡vamente
otorgadas,
del valorde las
mismasy del pago efectuadopor ellas,asl como de la neces¡dadde orooorcionar
a las
instituciones
de salud, la informac¡ónque éstas les soliciten.tales como, indicaciones
méd¡cas y/o diagnósticos,según corresponda-para el debido anál¡sis de la cobertura
requerida.

S¡notropartícular,
saludaatentamente
a usted,
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