
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________

Superintendencia de Isapres 
www.sisp.cl 

 

Superinten
Isap

___________

Memoria A

www.

 

_____________________ 
1

 
 
 
 
 
 
dencia de 
res 
__________
 
nual 2003 
 
 

sisp.cl 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sisp.cl/


 
ÍNDICE 
 

 PRESENTACIÓN 3 

 SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES  6 

 ORGANIGRAMA 8 

 DIRECCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES 9 

 LEY DE ISAPRES 10 

 PREOCUPACIÓN POR EL USUARIO 11 

 ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ISAPRE 13 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 13 

 MISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES 13 

 OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS 13 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO I :  PRINCIPALES LOGROS 14 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO II :  PRINCIPALES LOGROS 19 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO III :  PRINCIPALES LOGROS 22 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO IV :  PRINCIPALES LOGROS 26 

 DOTACIÓN DE PERSONAL 28 

 ESTADOS FINANCIEROS 29 

 BALANCE GENERAL 2003 29 

 ESTADO GESTIÓN ECONÓMICA  2003 31 

 ESTADO DE LAS CUENTAS DE ORDEN 2003 34 

 CONFIGURACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO  Y  ECONÓMICO  AÑO 2003 35 
  
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Superintendencia de Isapres 

www.sisp.cl 
 

2



PRESENTACIÓN 
 

 
 Por séptimo año consecutivo, la 

Superintendencia de Isapres da cuenta de 
su quehacer a través de la Memoria y 
Balance Institucional 2003, con la 
particularidad esta vez, de ser la última 
cuenta como Superintendencia de 
Isapres.  
 
En efecto, como es de conocimiento 
público, actualmente se encuentran en 
tramitación parlamentaria un conjunto de 
proyectos de ley que tienen por objetivo 
introducir una profunda reforma al Sistema 
de Salud chileno.  
 
Entre ellos, el proyecto de Autoridad Sanitaria, aprobado y publicado en el Diario 
Oficial el 24 de febrero de 2004 –Ley N° 19.937- establece la creación de la 
Superintendencia de Salud, considerada, para todos los efectos legales, 
continuadora legal de la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional y 
entrará en vigencia el 1 de enero de 2005.     
 
El eje fundamental de la reforma descansa en la creación de un Régimen de 
Garantías en Salud que, obligatoriamente, deberán otorgar tanto el Fondo 
Nacional de Salud, como las Isapres. Dicho régimen contendrá un conjunto de 
prestaciones que tendrán garantías efectivas de acceso, calidad y protección 
financiera, así como, para un grupo de ellas, una garantía de oportunidad. 
Estimándose esencial la fiscalización del correcto otorgamiento del Régimen de 
Garantías en Salud, se ha asignado esta tarea a la Superintendencia de Salud.  
 
Tres serán, entonces, las principales funciones que ejercerá la nueva 
Superintendencia: en primer lugar, seguir fiscalizando a las Isapres como en la 
actualidad; en segundo lugar, fiscalizar el otorgamiento del Régimen de Garantías 
en Salud por parte de las Isapres y del FONASA; en tercer lugar, acreditar y 
certificar a los prestadores de salud.  
 
Durante el año 2003, la Superintendencia de Isapres debió enfrentar tres 
importantes desafíos, además de realizar normalmente sus funciones habituales: 
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 Participación en el proceso de Reforma de la Salud 
 Quiebra de la Isapre Vida Plena 
 Transformación de la Superintendencia 

 
El primer gran desafío que debió enfrentar la Superintendencia fue el de colaborar 
y asesorar al Ministerio de Salud en todos los temas relacionados con la reforma y 
los proyectos de ley que ésta contiene, entre ellos el que modifica la Ley de 
Isapres. Esta modificación de la Ley de Isapres busca mejorar la cobertura y 
aumentar la transparencia que el Sistema entrega a sus afiliados, establece 
normas adicionales de protección al afiliado y consagra mayores atribuciones a la 
autoridad para la supervigilancia y el control de los derechos de los beneficiarios.  
 
Como anticipo de la nueva Ley de Isapres y respondiendo a la necesidad urgente 
de dar solución a los problemas generados por la quiebra de la Isapre Vida Plena, 
en agosto se logró la aprobación de la llamada Ley Corta de Isapres, que recogió 
diversas materias del proyecto en actual tramitación. Ésta permitió enfrentar de 
una mejor manera la situación de crisis en que se encontraron 76.000 beneficiarios 
de Vida Plena, quienes, gracias a las modificaciones legales pudieron permanecer 
en el Sistema Isapre y fueron adjudicados por la Superintendencia a la cartera de 
una de las nueve isapres previamente definidas. 
 
Un segundo desafío, consistió, consecuentemente, en hacer frente, en la mejor 
forma posible, a la crítica situación que han vivido los beneficiarios de Vida Plena.  
 
El tercer desafío fue iniciar, con antelación, la preparación necesaria en términos 
de cultura organizacional y alineamiento, para enfrentar la futura transformación 
institucional y los cambios estructurales por venir.  
 
Al mismo tiempo, la Superintendencia siguió velando porque los casi tres millones 
de beneficiarios del Sistema Isapre obtengan los mejores beneficios del Sistema, 
supervigilando el efectivo cumplimiento de las normas, orientando a los usuarios 
sobre derechos y deberes, resolviendo los conflictos que surgen entre éstos y las 
Isapres e introduciendo mecanismos para mejorar la gestión del Sistema.  
 
Lo anterior, reforzado con la apertura de cuatro nuevas agencias regionales en 
Iquique, Talca, Temuco y Puerto Montt. Tras un exhaustivo proceso de selección, 
14 nuevos funcionarios iniciaron sus actividades en sus respectivas oficinas el 14 
de julio de 2003. 
 
Durante 2003, respondimos a una demanda creciente de reclamos escritos, de 
controversias y de consultas personales, telefónicas y vía Internet, especialmente 
durante el período de crisis de la Isapre Vida Plena, durante el cual potenciamos, 
también, nuestra labor fiscalizadora y reguladora. 
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Junto con entregarles, a continuación, los resultados de nuestra gestión, 
reafirmamos la decisión de mantener como principal objetivo y preocupación, el 
mejoramiento y resguardo de los derechos de nuestros beneficiarios. 
 

 
 

   
Dr. Manuel Inostroza Palma 

Superintendente de Isapres 
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SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES                                
 
La Superintendencia de Isapres (SISP) es el organismo estatal encargado de 
ejercer la supervisión y el control de las Instituciones de Salud Previsional 
(Isapres), tal y como lo estipula la Ley N°18.933 de 1990. Dotada de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, esta entidad fiscalizadora se relaciona con el 
Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Salud. 
 
Sus principales funciones son la regulación del Sistema Isapre, la interpretación de 
la ley y la fiscalización de su cumplimiento. Por otra parte, y conforme a las 
disposiciones legales, el Superintendente tiene la facultad de actuar como árbitro 
para resolver en única instancia, sobre la base de la prudencia y la equidad, 
aquellas controversias que surjan entre los afiliados y las isapres.  
 
Por designación presidencial, desde el 12 de marzo de 2003, el Doctor Manuel 
Inostroza Palma, Magíster en Administración de Salud de la Universidad de Chile y 
Master of Public Health in Financing and Management de la Universidad de John 
Hopkins, ejerce el cargo de Superintendente de Isapres.  
 
El 1 de enero de 2005 entrará en vigencia el Proyecto de Ley de Autoridad 
Sanitaria que consagra la transformación de la Superintendencia de Isapres en 
Superintendencia de Salud. 
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ORGANIGRAMA  
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DIRECCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES 

 

 
IQUIQUE 

Serrano N° 145, Oficina 202 
Fono (57) 420853 
Fono (57) 420377 
 Fax: (57) 420527 

 
ANTOFAGASTA 

Coquimbo N° 888 Depto. 402  
Fono (55) 264017 
Fono (55) 283699 
 Fax: (55) 264018 

 
VIÑA DEL MAR 

1 Norte N° 525, Of. 402 y 403 
Fono (32) 685574 
Fono (32) 683841 
Fax: (32) 685261 

 
SANTIAGO 

Enrique Mac Iver N° 225 
Fono (02) 2400700 
Fax: (02) 2400800 

 
TALCA 

Uno Norte N° 963, Of. 201 
Fono (71) 211263 
Fono (71) 211298 
Fax: (71) 233240 

 
CONCEPCIÓN 

Caupolicán N° 567, Of. 505 
Fono (41) 238064 
Fono (41) 237690 
Fax: (41) 259163 

  
TEMUCO 

Antonio Varas 979, oficina 403 
Fono (71) 211263 
Fono (71) 211298 
Fax: (71) 233240 

 
PUERTO MONTT 

Concepción N° 120, Of. 705 y 706 
Fono (65) 437950 
Fono (65) 437951 
Fax: (65) 437952 
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LEY DE ISAPRES 

 
La Ley N°18.933 impone a la Superintendencia la obligación de registrar a las 
Instituciones de Salud Previsional, interpretar administrativamente las leyes, 
reglamentos y demás normas que rigen a estas entidades, impartir instrucciones y 
fiscalizar a las isapres en los aspectos jurídicos y financieros, para el debido 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y aquéllas que emanen de 
los contratos de salud. 
 
El Superintendente de Isapres, en calidad de árbitro arbitrador, actúa y resuelve 
las controversias que surjan entre las isapres y sus beneficiarios, sin perjuicio de 
que el afiliado pueda optar por recurrir a la justicia ordinaria. 
 
Otras obligaciones asignadas a la SISP son: 
 

 Exigir que las instituciones den cumplimiento a la constitución y mantención 
de la garantía y patrimonio mínimos exigidos por la ley, impartir 
instrucciones, y determinar los principios contables conforme a los cuales se 
debe regir dicho cumplimiento.  

 
 Impartir instrucciones de carácter general a las isapres para que publiquen 

en los medios de comunicación de circulación nacional, y con la 
periodicidad que la Superintendencia señale, información sobre su situación 
jurídica, económica y financiera.   

 
 Dictar las instrucciones que permitan mayor claridad en los contratos de 

salud, a objeto de facilitar su correcta interpretación y fiscalizar su 
cumplimiento. Asimismo, la Superintendencia está facultada para efectuar 
publicaciones informativas del Sistema Isapre y de sus contratos con los 
afiliados. 

 
 Por último, le corresponde a la Superintendencia imponer las sanciones que 

establece la ley. 
 
El proyecto que modifica la Ley de Isapres –del cual se aprobó anticipadamente, 
en agosto del año 2003, la llamada Ley Corta de Isapres N° 19.895- busca mejorar 
la cobertura y aumentar la transparencia del Sistema Isapre para sus afiliados, 
establece normas adicionales de solvencia y protección al afiliado y consagra 
mayores atribuciones a la autoridad para la supervigilancia y el control de los 
derechos de los beneficiarios. 
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La Ley Corta de Isapres contiene normas de solvencia y protección a los afiliados, 
recogiendo diversas materias del proyecto en actual tramitación. Contiene normas 
sobre patrimonio, liquidez y garantía, establece un plan de ajuste y contingencia 
cuando dichas condiciones fallan y regula la transferencia de carteras y las 
auditorías externas. 
 
 
PREOCUPACIÓN POR EL USUARIO 

 
 
Además de cumplir con sus obligaciones legales, la permanente preocupación por 
servir mejor a los usuarios ha conducido a que la Superintendencia desarrolle 
importantes funciones destinadas a informar y orientar a los beneficiarios del 
sistema en su relación con las isapres. 
 
La función de atención al beneficiario 
desarrollada desde la creación de la 
institución, agregó a las áreas 
originales de solución de casos 
escritos, atención personal y telefónica, 
la resolución de consultas y reclamos 
vía Internet, actividades todas ellas 
orientadas a satisfacer las necesidades 
del usuario en forma dinámica y 
oportuna.  
  

 
Igualmente, la Superintendencia de 
Isapres continúa potenciando la 
función educativa que inició en 1997 y 
que posteriormente externalizó a 
través de un programa educativo, 
materializado a través de diversos 
convenios establecidos con entidades 
docentes, en la búsqueda de alcanzar 
una mayor cobertura nacional. 
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ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ISAPRE 
 
Durante los últimos nueve años, en el Sistema Isapre se observa una tendencia 
hacia la reducción en el número de instituciones en operación dentro del mercado. 
En efecto, mientras en 1994 se registran 36 isapres en operación, hacia fines de 
diciembre de 2003 se contabiliza un total de 18 isapres.  

Evolución del número de isapres en operación a diciembre 
de cada año

34 35 35 36
34 33

28 28
26

23 22
19 18

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 
Actualmente, las 18 isapres en operación otorgan cobertura al 17,6% de la 
población del país, es decir, 2 millones 729 mil chilenos, beneficiarios del Sistema 
Isapre. Desglosando esta cifra, se advierte que 1 millón 233 mil son cotizantes y 1 
millón 495 mil personas tienen la calidad de carga. 
 

Evolución de Beneficiarios a diciembre de cada año.
(miles)

1.233
1.495

1.736
1.957

2.077 2.114 2.127 2.157 2.059
1.861

1.732 1.646 1.566 1.495
1.2621.2941.3601.462

1.6211.7261.6871.6491.593
1.475

1.264
1.071

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Cotizantes Cargas
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Los afiliados pertenecen mayoritariamente al sexo masculino y explican el 65,4% 
de los afiliados al sistema. La edad promedio del sistema es de 41 años. Por 
tramos de edad, el grupo con mayor relevancia está compuesto por los menores 
de 40 años y representa el 51,2%; le sigue con un 39,9% quienes tienen entre 40 y 
59 años; y, finalmente, los mayores de 60 años totalizan un 8,8%.  
 

Evolución de la Edad Promedio de los Cotizantes a diciembre de 
cada año

36,1 35,8 36,1 36,2 36,4
36,9

37,3
37,9

38,8

39,6
40,2

40,6
41,0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

 
Si se comparan las condiciones previsionales, los trabajadores dependientes 
explican al 88,5% de los afiliados; los pensionados representan al 6,1%; los 
imponentes voluntarios al 3,6%; y los independientes al 1,9% del total de 
beneficiarios.  
 
La Región Metropolitana reúne a la mayor cantidad de cotizantes y cargas, 
concentrando al 57,9% del total de beneficiarios del país. La Quinta Región cuenta 
con el 7,6% y la Octava con el 7,0%.  
 
Por su parte, el mercado sectorial presenta una elevada concentración debido a 
que un total de siete isapres captan al 91,8% de la cartera total de beneficiarios, 
con un porcentaje de recaudación de cotizaciones equivalente al 93.4%. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El proceso de Planificación Estratégica 2003 se inició con una jornada realizada en 
el mes de mayo, donde se definieron los principales lineamientos a seguir por la 
Institución, en vistas a su transformación en Superintendencia de Salud. A 
continuación, durante los meses de julio y agosto, se programaron las jornadas 
departamentales con la participación de todos los funcionarios pertenecientes a 
cada unidad institucional. 
 
El objetivo principal de dichas jornadas fue el de lograr un espacio de reflexión en 
torno a la gestión estratégica y los resultados alcanzados dieron cuenta de una 
propuesta inicial de definición de la Visión y Misión de la Superintendencia de 
Salud y la identificación de los valores y de los principales procesos de la 
Institución. 
 
Al mismo tiempo, la Superintendencia siguió trabajando para dar cumplimiento a 
su Misión y a los objetivos estratégicos como Superintendencia de Isapres. 
 
 
MISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES 

 
VELAR PORQUE LOS AFILIADOS A ISAPRES OBTENGAN LOS MEJORES 

BENEFICIOS POR PARTE DE TALES INSTITUCIONES. 
 
                                  
OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS 

 
Los objetivos estratégicos que se desprenden de la misión institucional son: 
 

I. Perfeccionar la regulación y fiscalización del Sistema Isapre. 
 
II. Contribuir al proceso de reforma del sistema de salud en Chile. 
 
III. Orientar a los beneficiarios y resolver los conflictos que surjan entre 

éstos y las isapres. 
 
IV. Introducir mecanismos para el mejoramiento continuo de la gestión 

interna.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO I :  PRINCIPALES LOGROS 
 

“Perfeccionar la regulación y fiscalización del Sistema Isapre” 
 

1. El trabajo de fiscalización realizado durante 2003, tal y como se observa en 
los siguientes indicadores, permitió cumplir con todas las metas propuestas 
para el período: 

 
 Fiscalizaciones por isapre: Se efectuó un total de 238 fiscalizaciones 

regulares, alcanzándose una cobertura promedio anual de 12,5 
fiscalizaciones regulares por isapre. 

 
 Fiscalizaciones por fiscalizador: Con un total de 579 fiscalizaciones 

regulares y extraordinarias, se obtuvo un promedio anual de 38,6 
fiscalizaciones por fiscalizador.  

 
 Emisión de instructivos de fiscalización: Se emitieron los instructivos de 

fiscalización en un promedio de 24 días hábiles. 
 

 Realización de las fiscalizaciones extraordinarias: La resolución de las 
fiscalizaciones extraordinarias se llevó a cabo en 16 días hábiles 
promedio.      

 
CLASIFICACIÓN DE FISCALIZACIONES  

 

  FISCALIZACIONES   
MATERIA REGULARES EXTRAORD. TOTAL 

Licencias médicas 18 17 35 
Contratos de salud 13 42 55 

Otorgamiento de Beneficios 10 57 67 
Cotizaciones de salud 22 45 67 

Otorgamiento CAEC 6 7 13 
Tramitación de solicitudes escritas 7 1 8 

Validación archivos maestros 1   1 
Estados Financieros 3 1 4 

FEFI trimestral 76   76 
FEFI mensual 58 0 58 

Análisis presupuestario 24 0 24 
Control pago de  beneficios y sub. 0 135 135 
Control de recaudación y egresos 0 36 36 

Totales 238 341 579 
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Nota:   Cabe destacar que el número de fiscalizaciones se debe, en gran parte, a los 
requerimientos derivados de la situación de la Isapre Vida Plena, que obligó a 
realizar numerosas fiscalizaciones, entre ellas, las visitas diarias a las sucursales 
para constatar la normal atención de público y el otorgamiento de beneficios. 



 
Medición de impacto de las fiscalizaciones 
 
Los datos fundamentales que se han considerado para medir el impacto de 
las fiscalizaciones dicen relación con el número de afiliados contemplados en 
el examen; el número de afiliados beneficiados por  las instrucciones y 
regularizaciones y -en aquellos temas cuya naturaleza lo permite- los montos 
de dineros involucrados, en términos de devolución para los afiliados y 
beneficiarios . 
 
Durante el año 2003, se desarrolló la medición del impacto de tres de las 
materias fiscalizadas durante el mismo período. Estas materias son: 
Adecuación de Contratos; Otorgamiento de los Subsidios por Incapacidad 
Laboral y Otorgamiento de la Cobertura Adicional para Enfermedades 
Catastróficas. El número de isapres fiscalizadas conjuntamente con el 
porcentaje de  afiliados que representan del sistema isapre, el número de 
instrucciones impartidas y el número de afiliados beneficiados, se detalla a 
continuación:     

 
Módulos de Fiscalización 

      

 
Isapres 

Fiscalizadas 
Afiliados 

al sistema
Número de 

instrucciones
Afiliados 

beneficiados 
$ recuperado
para afiliados

AC. 11 92% 58 30.308 - 
CAEC 6 80% 15 123 - 

SIL 8 88% 28 240 1.336.921 
 
AC       :       Adecuación de contratos 
CAEC  :       Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas, 
SIL       :      Subsidio por Incapacidad Laboral 

 
Adecuación de contratos de salud 
 
Este proceso de fiscalización se orientó a verificar el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley N°18.933 y de las instrucciones 
impartidas en las Circulares N°25 y N°36, de esta Superintendencia, 
teniendo como objetivo controlar que la facultad que tienen las isapres para 
adecuar anualmente los contratos, ya sea aumentando el precio y/o 
modificando los beneficios, sea ejercida ajustándose a la normativa vigente 
sobre la materia.  
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Como producto de la aplicación de este módulo se impartieron un total de 58 
instrucciones, que afectaron a 30.308 afiliados, destacándose la observación 
relativa al término de planes grupales con renuncia tácita a los excedentes 
de cotización, que implicó un importante proceso de regularización a 11.516 
afiliados. 
 
Otorgamiento de la Cobertura Adicional para Enfermedades 
Catastróficas, CAEC. 
 
Este módulo de fiscalización fue aplicado durante el primer semestre del año 
2003 y estuvo orientado a verificar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Circular N°59, de fecha 29 de febrero de 2000, de esta 
Superintendencia, para controlar el correcto otorgamiento de este beneficio. 
 
Como producto de la aplicación de este módulo se impartieron un total de 15 
instrucciones, que afectaron a 123 afiliados, dentro de las cuales se destaca 
la observación relativa a que el sistema computacional no permitía identificar 
las prestaciones de tipo catastrófico, la que permitió una regularización que 
benefició a un total de 72 afiliados. 
 
Otorgamiento de los Subsidios por Incapacidad Laboral 
 
Este módulo estuvo orientado a verificar el cumplimiento de lo establecido en 
la Ley N°18.933, Ley N°18.469 y DFL N°44, así como de las normas emitidas 
por la Superintendencia de Seguridad Social y dictámenes de la COMPIN, 
para controlar que el otorgamiento de subsidios se ajuste a dicha normativa. 
  
Las fiscalizaciones realizadas sobre la materia, implicaron la emisión de un 
total de 28 instrucciones, que afectaron a 240 afiliados. Dentro de este total, 
se destacan las observaciones relativas a errores en los cálculos de subsidio 
y de cotizaciones previsionales, así como el pago de estas últimas fuera del 
plazo legal, lo que permitió regularizaciones que afectaron a un total de 209 
personas, recuperando un total de $1.336. 921, correspondientes a 
diferencias de subsidios devueltos a los afiliados y cotizaciones previsionales 
a su favor.  
 
Para el desarrollo de los procesos de fiscalización descritos 
precedentemente, se utilizó el programa computacional BrioQuery aplicado 
sobre las bases de datos remitidas por las isapres a esta Superintendencia, 
lo que contribuyó a orientar el examen de las muestras previamente 
determinadas, obteniéndose un mayor grado de efectividad en las 
irregularidades detectadas.   
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Como resultado de la acción fiscalizadora ejercida por la SISP, se aplicaron 
durante 2003, 26 sanciones a isapres – 7 amonestaciones y 19 multas-, por 
un monto de 4.770 UF. Las sanciones se relacionan fundamentalmente con 
irregularidades en diversos procedimientos e incumplimiento de plazos y de 
instrucciones específicas. 

 
Sanciones 

Año Amonestaciones Multas Sanciones Monto  UF 
2001 3 15 18 3.632 
2002 3 26 29 6.093 
2003 7 19 26 4.770 

 
 

2. Se identificaron y clasificaron aquellas isapres que poseen una mayor 
probabilidad de cierre de operaciones debido a problemas financieros, 
de manera de anticipar esta situación y garantizar los derechos 
contractuales de los beneficiarios del Sistema.  

 
3. En octubre, por primera vez y en virtud de sus atribuciones legales, el 

Superintendente se vio en la obligación de intervenir la Isapre Vida 
Plena –que acusaba un patrimonio inferior al mínimo legal establecido- 
nombrando un Administrador Provisional para regularizar y otorgar 
viabilidad al funcionamiento de la Isapre. 

 
 El 05.12.2003 la Superintendencia adjudicó en forma aleatoria la cartera 

de cotizantes de la Isapre Vida Plena, con el propósito de resguardar los 
derechos de los beneficiarios y que estos se mantuvieran en el Sistema 
Isapre. Los 76.035 beneficiarios de Vida Plena se distribuyeron entre 9 
instituciones del Sistema. 

 
 La Superintendencia canceló el registro de la Isapre Vida Plena S.A., 

medida que se hizo efectiva el 05.12.2003. 
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4. Emisión de circulares:  
 

 El 05.03.2003 se emitió la Circular N° 70, que modifica instrucciones 
relativas a la generación y envío de Archivo Maestro de Cobertura 
Adicional de enfermedades Catastróficas. 

 
 El 31.07.2003 se emitió la Circular N° 71, que imparte instrucciones 

a las Unidades de Licencias Médicas, a las Comisiones de Medicina 
Preventiva e Invalidez de los Servicios de Salud y a las Isapres sobre 
la forma en que deben emitir las resoluciones que recaen sobre 
licencias médicas. 

 
 El 17.11.2003 se emitió la Circular N° 72, que imparte instrucciones 

sobre el procedimiento de adjudicación aleatoria de cartera en el 
Sistema Isapre. 

 
 El 02.12.2003 se emitió la Circular N° 73, que modifica y 

complementa la Circular 72, que imparte instrucciones sobre el 
procedimiento de adjudicación aleatoria de cartera en el Sistema 
Isapre. 

 
 El 18.12.2003 se emitió la Circular N° 74 que modifica y 

complementa la Circular 72 cuyo texto refundido fue fijado por la 
Circular 73, ambas de esta Superintendencia, que imparte 
instrucciones sobre el procedimiento de adjudicación aleatoria de 
cartera en el Sistema Isapre. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO II :  PRINCIPALES LOGROS 
 
 

Contribuir al proceso de reforma del Sistema de Salud en Chile 
 

La Reforma del Sistema de Salud en Chile está contenida en los siguientes 
cinco proyectos de ley: 
 
 
 

 Proyecto de Ley de Derechos 
y Deberes de las Personas en 
Salud. 

 
 Proyecto de Ley de Régimen 

de Garantías en Salud 
(AUGE). 

 

 
 
 Proyecto de Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión, que modifica el D.L. 

N°2763. 
 

 Proyecto de Ley que modifica la Ley N°18.933, de Isapres. 
 

 Proyecto de Financiamiento del gasto fiscal. 
 
La Superintendencia de Isapres ha contribuido a la elaboración de los 
proyectos, prestando asesoría al Ministerio de Salud (MINSAL), 
fundamentalmente en la preparación del proyecto de ley que modifica la Ley 
de Isapres. Igualmente, a través de una  estrecha colaboración en la 
preparación de los otros proyectos, como fue la revisión del texto definitivo 
del proyecto de ley de Derechos y Deberes de las Personas, los informes 
jurídicos y las indicaciones efectuadas a los proyectos de ley sobre Régimen 
de Garantías y Autoridad Sanitaria. 

 
El proyecto de ley que modifica la Ley de Isapres –del cual se aprobó 
anticipadamente, el 28 de agosto de 2003, la llamada Ley Corta de Isapres 
N°19.895- se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, 
habiendo sido aprobada la idea de legislar por la sala de senadores. Este 
proyecto es complementario con el Régimen de Garantías en Salud (AUGE), 
en el cual se establece la obligación a las isapres de otorgar el Régimen de 
Garantías en las condiciones de acceso, oportunidad, calidad y 
financiamiento que establezca la autoridad sanitaria. 
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En primer lugar, el proyecto de modificación de la Ley de Isapres mejora la 
cobertura y aumenta la transparencia que el sistema entrega a sus afiliados: 

 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Elimina la discriminación para las mujeres y las personas de tercera 
edad en todo lo referente al Régimen de Garantías en Salud, al 
establecer que su precio deberá ser igual para todos los beneficiarios 
de una isapre, sin importar ni la edad ni el sexo de los mismos. 

 
Establece la obligación de entregar el Régimen de Garantías en Salud 
y el complementario mínimo contiene la cobertura de la Modalidad de 
Libre Elección (MLE) del FONASA.  

 
Controla las variaciones de precios de los planes, al establecer que el 
aumento de los mismos no podrá ser superior a un 30% de un índice 
establecido por la Superintendencia de Isapres. 

 
Establece un arancel de prestaciones común y obligatorio para todo el 
Sistema, elaborado por la SISP, el que permitirá determinar el universo 
de las prestaciones y los topes de bonificación que podrían pactarse en 
el plan complementario. 

 
Mejora la definición de enfermedad preexistente, la que deberá quedar 
claramente consignada en una Declaración de Salud que es parte del 
contrato. 

 
Elimina las facultades de las Isapres para modificar unilateralmente los 
planes; primero, al establecer que las modificaciones de beneficios y 
precios del Régimen serán determinadas por la autoridad sanitaria; 
segundo, que los planes complementarios sólo podrán ser modificados 
por la isapre en lo referente a precios, los que, como se mencionó, van 
a estar controlados; tercero, cualquier otra modificación será de común 
acuerdo de las partes. 

 
En segundo lugar, establece normas adicionales de protección al afiliado y 
consagra mayores atribuciones a la autoridad para la supervigilancia y el 
control de los derechos de los beneficiarios. La llamada Ley Corta de 
Isapres, aprobada en agosto en forma anticipada, establece diversas 
normas de solvencia y protección de personas incorporadas a instituciones 
de salud previsional. Entre ellas: 
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 Mantener los derechos contractuales de los beneficiarios del Sistema 
en caso de quiebra. Las instituciones de Salud Previsional podrán 
transferir la totalidad de sus contratos y cartera de afiliados y 
beneficiarios a una o más Isapres que operen legalmente, 
transferencia que requerirá la autorización de la Superintendencia. 

 
 Conocimiento de todo hecho esencial que afecte el patrimonio de 

una Isapre que nunca podrá ser inferior a 5.000 UF. Las Instituciones 
deberán designar auditores externos independientes, los que 
deberán examinar la contabilidad, el inventario, los balances y otros 
estados financieros e informar por escrito a la Superintendencia. 

 
 Establecimiento de un Régimen Especial de Supervisión de las 

Isapres en materias financieras, que deberá ser aplicado por la 
Superintendencia cuando el patrimonio o la garantía disminuyan por 
debajo de los límites establecidos. 

 
 Cambio en la definición de la garantía, la que estará asociada a las 

obligaciones que la isapre mantiene con sus cotizantes y 
beneficiarios. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO III :  PRINCIPALES LOGROS 

 
 

“Orientar a los beneficiarios y resolver los conflictos que surjan 
entre éstos y las isapres” 

 
 
 

1. El 14 de julio del 2003 iniciaron actividades cuatro nuevas agencias 
regionales en las ciudades de Iquique, Talca, Temuco y Puerto Montt. 
Estas oficinas vinieron a reforzar la entrega de los servicios 
institucionales en regiones, al igual que las anteriormente existentes en 
Antofagasta, Viña del Mar y Concepción. Durante el segundo semestre 
estas nuevas agencias ingresaron 753 reclamos y dieron respuesta a 
1.569 consultas personales, 1.726 consultas telefónicas y 1.123 
consultas vía Internet.   

 
 
 
2. Durante el año 2003, la Superintendencia dio respuesta a 33.904 

consultas y reclamos efectuados en forma personal en las oficinas de la 
SISP, 51% más que en 2002; se respondieron 44.411 consultas 
telefónicas, 39% más que en 2002 y se respondieron 10.023 consultas 
vía Internet, 120% más que el año anterior. 

 
 
 
3. El número de reclamos escritos recibidos durante 2003 alcanzó a 

7.840, aumentando en un 40% en relación con lo observado en 2002. 
Se resolvieron, durante el año, un total de 6.389 casos, 16 % más que 
en el año anterior.  
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4. El Superintendente de Isapres tiene la facultad de actuar como árbitro 

para resolver, en única instancia, las controversias que surjan entre los 
afiliados y las isapres. No obstante, las personas tienen el derecho a 
recurrir a los Tribunales de Justicia para presentar los reclamos contra 
una isapre, si es que no desean concurrir a la Superintendencia. 
Asimismo, los tribunales supervisan constantemente la actuación del 
Superintendente cuando éste actúa en su calidad de juez arbitral. 
Durante 2003, se resolvieron 1.931 juicios arbitrales, manteniéndose el 
tiempo promedio de tramitación y resolución en 243 días.  

 
 
5. Se continuó con la aplicación del sistema de evaluar la satisfacción de 

los beneficiarios de isapre que acuden a las oficinas de la  
Superintendencia, aplicando en forma permanente una encuesta 
respecto de la atención entregada a quienes acuden a nuestras oficinas 
de Santiago y regiones. Durante 2003 fueron atendidas 33.904 
personas y de éstas, 11.693 personas respondieron la encuesta, es 
decir un 34,5%. Cabe destacar que los resultados muestran una 
evaluación altamente positiva, respecto de la calidad de la atención 
institucional.  
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6. El portal electrónico,  www.sisp.cl

constituye una ventana de 
interacción con los usuarios, 
atendiendo sus principales 
demandas. Los sistemas de 
información permiten hacer más 
transparente el accionar de la 
Superintendencia en materia de 
consultas y reclamos, permitiendo 
a los afiliados estar informados de 
la evolución de sus reclamos.  

 

 

 
7. Además de la publicación del Boletín Estadístico, se actualiza 

trimestralmente el plan de difusión de información sobre el Sistema 
Isapre en el sitio web, contemplándose la inclusión de las  estadísticas 
sectoriales.   

 
 
8. En el sitio web los interesados pueden encontrar también, una 

selección de los dictámenes que sientan jurisprudencia en las distintas 
materias que son más frecuentemente sometidas al conocimiento del 
Tribunal.     

 
 
9. Se continuó distribuyendo nuestro material educativo en las oficinas 

institucionales, en las Direcciones Regionales del SERNAC y en las 
Oficinas Comunales de Información al Consumidor (OCIC): textos 
referidos a los planes de salud para la mujer en el Sistema Isapre; 
funciones cumplidas por la SISP; declaración de salud y preexistencias; 
prestaciones y beneficios; adecuación de contrato; licencias médicas; 
subsidio por incapacidad laboral; selección de prestaciones 
valorizadas; cobertura adicional para enfermedades catastróficas; 
tramitación de reclamos. Igualmente se distribuye la Guía del Usuario, 
la cual también puede ser consultada en el sitio web. 

 
 
10. Se dieron a conocer los resultados del Estudio de Opinión y 

Satisfacción del Usuario, realizado por la empresa Adimark, en el mes 
de junio. El estudio, dirigido a afiliados del Sistema Isapre, permitió 
detectar una baja en la satisfacción con el Sistema, el que fue 
calificado, en promedio, con una nota de 4,8. 
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11. Del 87% de los encuestados que dice conocer a la Superintendencia, 

un 65% la calificó como una institución confiable, un 61% considera 
que protege a los afiliados y un 58% que es creíble. Asimismo, 
señalaron que da buen servicio a los usuarios, que se ha modernizado, 
pero que le falta comunicarse más con el público.  

 
 
12. Durante el año se capacitaron 565 personas respecto del Sistema 

Isapre, a través de empresas en convenio, principalmente la Fundación 
Frei que, al igual que el año anterior, ofreció cursos en forma gratuita. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO IV :  PRINCIPALES LOGROS 

 
 

“Introducir mecanismos para el mejoramiento continuo 
de la gestión interna” 

 
 
1. El proceso de Planificación Estratégica 2003 se inició con una jornada 

en el mes de mayo, donde se definieron los principales lineamientos a 
seguir por la Institución, en vistas a su transformación en 
Superintendencia de Salud. A continuación, se desarrollaron las 
Jornadas Departamentales con la participación de todos los 
funcionarios. El proceso culminó con una sesión de cierre del Comité 
Ejecutivo donde se sancionó la definición de Visión y Misión de la 
Superintendencia de Salud, como también los valores institucionales 
identificados. Se acordó, igualmente, la creación de una Gerencia de 
Gestión de Clientes y de Mediación y Solución de conflictos y se 
concentraron las comunicaciones externas e internas en una Unidad 
de Comunicaciones. 

 
 
2. El programa de capacitación permanente del Departamento de Apoyo 

a la Gestión se desarrolló de acuerdo a lo planificado. Se realizaron 10 
reuniones con un promedio de asistencia de 15 personas, en las 
cuales se trataron temas contingentes, como la situación de la Isapre 
Vida Plena y la orientación a los usuarios, temas de la Reforma de la 
Salud y la Ley de Isapres y temas de procedimiento como liquidación 
de la garantía, sistema único de reclamos y criterios para la aplicación 
de la CAEC, entre otros. 

 
 
3. Entre los avances en materia informática, se encuentran: 

 
 

 Licencia Médica Electrónica: se desarrolló el modelo 
computacional del nuevo modelo a implantarse. 

 
 SIS (Sistema de Información de Salud) 2004: conformación del 

grupo de trabajo designado para desarrollar e implantar el 
sistema de información que, en su primera etapa, soporta el 
registro y control de los problemas de salud del AUGE. 
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 Piloto Portal Extranet SISP: solución tecnológica que permite la 
remisión de archivos computacionales sin utilizar dispositivos 
magnéticos, optimizando de esta forma el trabajo de la SISP y de 
las isapres. 

 
 Desarrollo de metodología y software que facilitó la liquidación de 

la garantía de la Isapre Vida Plena, tanto la gestión de reclamos, 
como el ingreso de documentación y de cálculo de documentos 
que implican deuda de la Isapre con los cotizantes y prestadores 
de salud. 

 
 

4. Se desarrolló un nuevo sistema para el Diccionario de Jurisprudencia 
de la Superintendencia, de consulta interna y externa, que permite el 
envío directo de propuestas de nueva doctrina desde las diferentes 
unidades institucionales.  

 
 
5. Se determinaron los costos de los principales productos de la SISP, 

emitiéndose el estudio anual correspondiente a 2002, 
perfeccionándose la metodología e identificando los productos que 
generan las agencias regionales. 

 
 

6. Índices de Gestión Financiera:  
 

 % 

Gto. de Operación sobre Gto. Total 97,64 

Gto. de Operación  a gasto en personal:     74,88 

Gto. de Operación a gasto de bs y  serv. 25,12 

Ejecutado respecto a estimación                   99,79 
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DOTACIÓN DE PERSONAL 

 
 

Cuadro dotación de personal de la Superintendencia de Isapres 
al 31 de diciembre de 2003. 

 
CALIDAD ESTAMENTOS N° REGIONES 
JURÍDICA   PERSONAS RM I II V VII VIII IX X 

           
 Directivo 15 15               

Personal Profesional 14 11   1 1   1   
de Fiscalizador 3 2   1           

Planta Administrativo 7 7               
 Auxiliar 1 1               

1. Total personal de planta  40 36 0 2 1 0 1 0 0 
           

Personal Profesional 41 36 1     1 1 1 1 
a Fiscalizador 42 33 1 1 2 1 1 1 2 

Contrata Administrativo 27 20 1 1 1 1 1 1 1 
 Auxiliar 4 4               

2. Total personal a contrata  114 93 3 2 3 3 3 3 4 
           

3. Total personal a honorarios  asimilado a grado                  
           

4. Total personal Ley N° 15.076                    
           

5. Jornales permanentes                    
           

6. Otro personal permanente                    
           

7. Total dotación efectiva  (1+2+3+4+5+6) 154 129 3 4 4 3 4 3 4 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 
BALANCE GENERAL 2003,

 
Practicado entre e

Estad
 

21196-00 Disponibili
 21196-01 Caja 
 21196-02 Bancos 
  
 41116-00 Impuesto a
 41116-01 Impuesto a
  
 41301-00 Anticipos a
 41301-01 Otros antic
  
 41311-00 Otros deud
 41311-01 Otros deud
  
 44116-00 Maquinaria
 44116-01 Maquinaria
 44996-01 Depreciaci
  
 44131-00 Vehículos 
 44131-01 Vehículos 
 44996-03 Depreciaci
  

 T
 
________________________

 

 ACTIVO 

l 1° de ener
o de Situac

dad en mon

l valor agre
l valor agre

 terceros 
ipos 

ores financ
ores financ

 y equipo d
 y equipo d
ón acumula

terrestres 
terrestres 
ón acumula

otal del act

___________
Superintenden

www.s
o y 31 de diciembre de 2003. 
ión Patrimonial 

eda nacional 432.940.748
  

432.940.748  
  

gado c.fiscal  32.386
gado c.fiscal 32.386  

  
 100.000

100.000  
  

ieros  119.931
ieros 119.931  

  
e oficina  72.716.985
e oficina  130.194.166  
da (-) -57.477.181  

  
 15.473.040

22.460.671  
da (-) -6.987.631  

  
ivo  521.383.090
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cia de Isapres 
isp.cl 

29



 
BALANCE GENERAL 2003, PASIVO 

 
 

 61101-00 Ctas por pagar de gastos presup.  58.403.998
 61101-01 Acreedores del año 58.403.998  
 61101-02 Acreedores años anteriores 0  
    
 61301-00 Deudas atingentes al personal y Prest. Fam. 39.465.429
 61301-01 Retenciones previsionales 39.465.429  
 61301-03 Retención judicial   
61301-04 Honorarios por pagar 0  
 61301-07 Impuesto único 0  
 61301-09 Otras retenciones al personal   
    
 61306-00 Administracion de fondos  0
 61306-04 Otros 0  
    
 61311-00 Otras obligaciones financieras  17.578.776
 61311-01 Otras obligaciones financieras 2.116.427  
 61321-01 Obligaciones a favor del fisco 15.462.349  
 81906-00 Reservas por actualizaciones  80.364.545
 81906-01 Actualización de patrimonio 80.364.545  
    
 81996-00 Patrimonio  325.570.342
 81996-01 Capital   
 81996-02 Superávit acumulado 42.264.770  
 81996-03 Superávit ejercicio 2003 283.305.572  
 81996-04 Déficit del ejercicio 2003 (-) 0  
   

 Total del pasivos  521.383.090
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ESTADO GESTIÓN ECONÓMICA 2003, GASTOS 
 

Practicado entre el 1° de enero y 31 de dicie
 

 39901-00 Act.de obligaciones y patrimonio  
 39901-00 Act.de obligaciones y patrimonio 
 39921-00 Gastos en personal 
 39921-01 Personal planta 
 39921-02 Sobresueldos personal planta 
 39921-03 Remuneraciones variables 
 39921-05 Viáticos 
 39921-06 Aportes patronales 
 39921-09 Cotiz.adic.art.8 ley nº18.566 
 39921-13 Asig. Ley no 19553 desem. Individual
 39921-15 Personal contrata 
 39921-16 Sobresueldos personal contrata 1
 39921-18 Aguinaldos 
 39922-00 Bienes y servicios de consumo  
 39922-11 Textiles, vestuario y calzado 
 39922-12 Combustibles y lubricantes 
 39922-13 Material de uso y consumo cte. 
 39922-14 Mantenimientos y reparaciones 
 39922-16 Consumos básicos 
 39922-17 Servicios generales 
 39922-18 Contratación de estudios e invest. 
 39922-19 Gastos en computación 
 39922-21 Capacitac. y perfec. ley nº18.575 
 39925-00 Transferencias corrientes  
 39925-31 A instituciones del sector privado 
 39925-34 Transferencias al fisco  
 39931-00 Inversión real  
 39931-73 Inversión región metropolitana  
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mbre de 2003. 

1.206.787
1.206.787  

2.411.518.669
127.695.456  
878.931.272  
61.785.451  
13.363.508  
13.248.546  

93.574  
19.002.505  

252.848.302  
.040.022.759  

4.527.296  
807.654.328

9.285.205  
1.489.825  

34.474.046  
53.986.064  
65.370.464  

425.549.808  
10.846.890  

199.290.070  
7.361.956  

5.321.099
5.321.099  

 
0
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 39996-00 Otros gastos de gestión  15.109.215
 39996-02 Depreciación de bienes físicos 12.738.358  
 39996-02 Depreciación vehículos 2.370.857  
 39996-02 Gasto de venta 0  
   

 Total gastos de gestión  3.240.810.098
 Resultado del ejercicio 2003  283.305.572

 

Total igual ingresos de gestión 3.524.115.670
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ESTADO GESTIÓN ECONÓMICA 2003, INGRESOS 
 
 

 59901-00 Actualización de bienes  
 59901-00 Actualización de bienes 
   
 59901-00 Ingresos de operación  
 59901-01 Venta de bienes y servicios  
 59901-03 Otros ingresos propios 
 59904-41 Venta de activos 
   
 59906-00 Transferencias  
 59906-62 De otros org.sector público  
   
 59907-00 Otros ingresos  
59907-71 Otros ingresos fondos 3°  
59907-79 Otros licencias medicas 2
   
 59909-00 Aporte fiscal  
 59909-91 Aporte fiscal libre 3.49
   
 59996-00 Otros ingresos de gestión  
   
 59996-03 Ingresos x ajuste de activos  
   
 59999-00 Ajuste de años anteriores  
 59999-01 Ajuste de años anteriores 
   
 Total ingresos de gestión 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________
Superintendencia de Isapres 

www.sisp.cl 
 

944.402
944.402  

 
606.606

 
606.606  

0  
 

0
 
 

26.727.662
 

6.727.662  
 
3.495.837.000

5.837.000  
 

0
 
 
 

0
0  

 
3.524.115.670
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ESTADO DE LAS CUENTAS DE ORDEN 2003 
 
 

Cuentas de orden deudores 

 92114-00 Ordenes de compra emitidas 

 92501-00 Garantía  isapre 

 Total del activo 

  

Cuentas de orden acreedores 

  

92115-00 Resp. por ord. de compra emitidas 

 92502-00 Responsabilidad  por  garantía  isapr

 Total del pasivos 
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22.362.975.197

8.460.000  

22.354.515.197  

 22.362.975.197

 

22.362.975.197

 

8.460.000 

e 22.354.515.197 

 22.362.975.197

_________________________ 
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CONFIGURACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO Y ECONÓMICO AÑO 2003 

 
ACTIVO 

   
DISPONIBILIDADES 432.941 
   
DEUDORES         252 
Impto.  al valor agregado 32  
Anticipo de terceros 100  
Otros Deudores Financieros 120  
   
ACTIVO               88.190 
Equipos de Oficina 130.194  
Vehículos 22.461  
   
DEPRECIACIÓN -64.465  
     
TOTAL DE ACTIVO  521.383 
     

PASIVO 
   
ACREEDORES 115.447 
Cuentas por pagar de Gastos 
Presupuestarios 58.404  
Deudas atingente al Personal 39.465  
Otras Obligaciones Financieras 17.578  
   
RESERVAS 80.365 
PATRIMONIO  (Superávit acumulado) 42.265 
  238.077 
   
RESULTADO  DEL EJERCICIO  (UTILIDAD)  283.306 
     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  521.383 

 
NOTA: El Patrimonio de la Superintendencia de Instituciones de Salud 
Previsional, se encuentra constituido desde su creación ( año 1990), por 
Resultados Anuales de su Gestión 
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