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El año 2004 cerró una historia iniciada en 
septiembre de 1990, momento en que fue 
creada la Superintendencia de 
Instituciones de Salud Previsional o 
Superintendencia de Isapres, entidad que 
a partir del 1° de enero de 2005 pasó a 
constituir la Superintendencia de Salud, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Autoridad Sanitaria, que fuera aprobada 
como uno de los proyectos constituyentes 
de la Reforma de la Salud que está 
llevando a cabo el Gobierno presidido por 
el Señor Ricardo Lagos Escobar. 
 

Catorce años de quehacer en el ámbito de los organismos contralores fueron 
fortaleciendo una Institución que inició sus actividades en Huérfanos 786 con una 
dotación de 44 funcionarios, hasta alcanzar, en Mac Iver 225, su dimensión a 
diciembre de 2004, de 154 funcionarios para atender los requerimientos de los, 
aproximadamente, dos millones setecientos mil beneficiarios del Sistema Isapre. 
 
El eje fundamental de la Reforma de la Salud descansa en la creación de un 
Régimen de Garantías en Salud que, obligatoriamente, deberán entregar tanto el 
Fondo Nacional de Salud, FONASA, como las Instituciones de Salud Previsional, 
Isapres. Dicho régimen contiene 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 asignó esta tarea a 
la Superintendencia de Salud. 
 
De acuerdo a lo anterior, el primer gran desafío para la Superintendencia durante el 
año 2004, fue el de su propia transformación, de manera de estar preparada para 
enfrentar, a partir del 1° de enero y con la entrada en vigencia de la Ley N° 19.937 
de Autoridad Sanitaria, sus nuevas tareas y funciones,  de acuerdo a sus nuevas 
atribuciones. Ello implica responder ahora a los requerimientos de los beneficiarios 
del Sistema de Salud en su totalidad, ampliando sus servicios a los cerca de 11 
millones de beneficiarios del FONASA. 
 
La nueva entidad opera con un Superintendente, quien suscribe, y dos Intendentes, 
de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, el Sr. Raúl Ferrada Carrasco y de 
Prestadores de Salud, el Dr. José Concha Góngora. 
 

PRESENTACIÓN 
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La Superintendencia de Salud participa de la función de Autoridad Sanitaria, 
encargada de regular y fiscalizar al seguro público y a los seguros privados en las 
materias que la Ley define explícitamente. Supervigila y controla tanto a las Isapres 
como al Fondo Nacional de Salud, FONASA. Asimismo, en ambos casos, este 
organismo velará porque se cumplan las obligaciones establecidas en el Régimen 
General de Garantías de Salud –Plan AUGE y Examen de Medicina Preventiva- en 
vigencia desde el 1° de julio de 2005. 
 
Por primera vez, los usuarios del Fonasa como los de Isapres, tendrán una entidad 
de segunda instancia que intervendrá a favor del cumplimiento de sus derechos y 
beneficios; en su caso, las materias que corresponderá fiscalizar y controlar se 
refieren a los cálculos de bonificación y copagos por las atenciones recibidas bajo 
las Modalidades de Libre Elección o Institucional, el otorgamiento de préstamos de 
salud y los cálculos de cotizaciones. En cuanto a los beneficiarios de Isapres, estas 
instituciones seguirán siendo fiscalizadas para que cumplan de manera justa y 
oportuna sus deberes con los afiliados. 
 
Se encargará también, la Superintendencia, de fiscalizar la acreditación de los 
prestadores públicos y privados, ejerciendo un rol de regulación y evaluación del 
sistema de acreditación de prestadores institucionales y administrando un registro 
nacional y regional de prestadores individuales, tanto en materia de información 
sobre especialidades y subespecialidades, como de las entidades certificadoras. 
 
Durante el año 2004, la Superintendencia avanzó en su proceso de transformación 
institucional y a través de la Planificación Estratégica anual se proyectó la 
estructura y funciones de la nueva institucionalidad. Se implementaron 
progresivamente los cambios necesarios y el 2 de agosto se inició la marcha blanca 
de algunos de los procesos que rigen oficialmente a partir del 1° de enero al interior 
de la Superintendencia de Salud.  Para orientar dicho proceso, se definió el cuadro 
de mando integral como herramienta de gestión de la Superintendencia y se 
llevaron a cabo diversos proyectos estratégicos alineados con la Visión, la Misión y 
los Valores identificados por la Institución. 
 
Por otra parte, la Superintendencia participó activamente, durante el año 2004, en 
el proceso de Reforma de la Salud, colaborando en la tramitación de los proyectos 
de ley que la conforman, específicamente en el proyecto de modificación de la Ley 
de Isapres. Paralelamente, a objeto de contar con la regulación adecuada, la 
Superintendencia realizó un proceso de revisión exhaustivo de la normativa, en 
orden a determinar qué circulares están vigentes y son aplicables y de éstas, 
cuáles requieren ser modificadas o actualizadas. 
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La Ley N° 18.993 que creó la Superintendencia de Isapres, fue modificada 
primeramente en 1995, lográndose entonces mejoras en el Sistema, como fue el 
establecimiento de la cuenta de excedentes.  En agosto del 2003, respondiendo a 
la necesidad urgente de dar solución a los problemas generados por la quiebra de 
la Isapre Vida Plena, se logró la aprobación de la Ley Corta de Isapres, que recogió 
diversas materias del proyecto en tramitación. Finalmente,  en mayo del 2005 se 
logró la promulgación de la Ley N° 20.015, que mejora la cobertura y aumenta la 
transparencia del Sistema, estableciendo normas adicionales de protección al 
afiliado y entregando mayores atribuciones a la autoridad para la supervigilancia y 
el control de los derechos de los beneficiarios.  
 
Durante el año 2004, además de ejercer sus funciones habituales en cuanto 
Organismo Fiscalizador, la Superintendencia enfrentó una creciente demanda de 
sus servicios al usuario, vale decir, orientación y consulta ya sea a través de la vía 
telefónica, vía web o en forma personal, y resolución de los reclamos presentados a 
la Institución a través de la vía administrativa o arbitral, según el grado de 
complejidad que éste presente. 

 
MANUEL INOSTROZA PALMA 

SUPERINTENDENTE DE ISAPRES 
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La Superintendencia de Isapres como 
organismo estatal  creado en el año 
1990 a través de la Ley N° 18.933, se 
relacionó con el Presidente de la 
República por intermedio del Ministerio 
de Salud. La Institución  se encargó de 
ejercer la supervisión y el control de 
las Instituciones de Salud Previsional 
(Isapres), para lo cual fue dotada de 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 

 
Sus principales funciones fueron la regulación del Sistema Isapre, la interpretación 
de la ley y la fiscalización de su cumplimiento. Por otra parte, de acuerdo a lo 
estipulado en la ley, el Superintendente contó con la facultad de actuar como 
árbitro, para resolver en única instancia, sobre la base de los principios de la 
prudencia y  equidad, los conflictos que surgieran entre los afiliados y las Isapres. 
 
Por designación presidencial desde marzo de 2003 y hasta el 31 de diciembre de 
2004, ejerció el cargo de Superintendente de Isapres 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. 
 
A partir del 1° de Enero del 2005 entró en vigencia la Ley de Autoridad Sanitaria, 
que consagra la transformación de la Superintendencia de Isapres en 
Superintendencia de Salud. 
 
 

 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES 
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IQUIQUE 
SERRANO N°145, OFICINA 202 
FONO (57) 420853 
FONO (57) 420377 
FAX: (57) 420527 
 
ANTOFAGASTA 
COQUIMBO N°888, OFICINA 402 
FONO (55) 264017 
FONO (55) 283699  
FAX: (55) 264018 
 
VIÑA DEL MAR 
1 NORTE N°525, OFICINA 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 
1 NORTE N°963, OFICINA 201 
FONO (71) 211263 
FONO (71) 211298 
FAX: (71) 233240 
 
CONCEPCIÓN 
CAUPOLICÁN N°567, OFICINA 505 
FONO (41) 238064 
FONO (41) 237690 
FAX: (41) 259163 
 
TEMUCO 
ANTONIO VARAS N°979, OFICINA 403 
FONO (45) 211886 
FONO (45)211893 
FAX: (45) 211658 
 
PUERTO MONTT 
CONCEPCIÓN N°120, OFICINA 705 Y 706 
FONO (65) 437950 
FONO (65) 437951 
FAX: (65) 437952 

 

DIRECCIONES 
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El Sistema Isapre ha tenido una constante tendencia a la reducción del número de 
instituciones: en el presente año existe la  mitad de las isapres que operaban 10 
años atrás. 
 
Es posible observar, sin embargo, que en los últimos años se ha dado una 
tendencia a la estabilidad en el número de instituciones; en el 2002 existían 19 
isapres, mientras que en el 2003 y 2004 se mantuvieron las 18 instituciones en 
operación. 

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 18

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Actualmente, las 18 isapres en operación otorgan cobertura a 2 millones 678 mil 
chilenos, beneficiarios del Sistema Isapre. Desglosando esta cifra, se obtiene que 1 
millón 232 mil son cotizantes y 1 millón 446 mil personas tienen la calidad de carga. 
 

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

1.248 1.232
1.495

1.736
1.957 2.077 2.114 2.127 2.157 2.059

1.861 1.732 1.646 1.566 1.533 1.446
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 2004

Cotizantes Cargas

 

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ISAPRE 
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El trabajo esencial de la Planificación Estratégica 2004 consistió en preparar a la 
organización para el cambio institucional y en consolidar, por lo tanto, las 
definiciones estratégicas que guiarían la nueva institucionalidad. La Misión de la 
Superintendencia de Isapres dio paso entonces, a la Misión de la Superintendencia 
de Salud:  
 
 
 
 

“Velar porque los afiliados a Isapres obtengan los mejores 
beneficios por parte de tales instituciones.” 

 
Esto implica ejercer una adecuada supervisión sobre el cumplimiento de leyes y 
normas regulatorias del Sistema.  Asimismo, la interpretación de la ley, la dictación 
de la normativa y la difusión de información al público, contribuyen al mejoramiento 
del Sistema y transparencia del mismo, colaborando en la consecución de la 
Misión. 
 
    
 

 
“Garantizar el cumplimiento de la ley y generar una regulación y fiscalización 
efectiva, que contribuya a mejorar el desempeño del Sistema de Salud 
chileno, velando por el cumplimiento de los derechos y garantías de las 
personas, mediante el desarrollo y la entrega de servicios de excelencia.” 
 
Con el objetivo de identificar las principales actividades de transformación a 
desarrollar por cada unidad durante al año 2004, se programó un conjunto de 
jornadas departamentales que se llevaron a cabo entre los meses de junio y julio, 
con la participación de todos los funcionarios pertenecientes a cada unidad 
Institucional. En dicha ocasión se decidió también iniciar un proceso de Marcha 
Blanca de la nueva institucionalidad en el mes de agosto. Tal proceso fue evaluado 
antes de finalizar el año, obteniéndose importantes resultados y conclusiones: se 
evidenció el esfuerzo desplegado por todos los funcionarios durante el año para 
hacer frente a las tareas habituales y paralelamente proyectar e implementar los 
cambios con escasos recursos.  
 

PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

Misión de la Superintendencia de Isapres 

Misión de la Superintendencia de Salud 
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En vistas a la transformación institucional, se identificaron los proyectos 
estratégicos que prepararon a la organización para los desafíos a enfrentar en 
cuanto Superintendencia de Salud y que fueron alineados con la Visión, la Misión y 
los desafíos de una gestión de calidad, considerando los valores de equidad, 
probidad y responsabilidad identificados por la institución. Tales proyectos 
estratégicos se relacionaron, entre otros, con la precisión de las definiciones 
estratégicas, el análisis del impacto de la Reforma de la Salud, el levantamiento de 
procesos, la política de Recursos Humanos, el desarrollo de la nueva normativa y 
las nuevas herramientas tecnológicas. 
 
Con la colaboración de algunos profesionales se realizaron internamente cursos de 
capacitación en relación a los nuevos temas a abordar por los funcionarios, como 
son el funcionamiento del Plan AUGE y el conocimiento del FONASA, sus 
componentes y funciones.   
 
Para consolidar el proceso de Planificación Estratégica, se inició la implementación 
del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard (BSC), en orden a realizar un 
Control de Gestión acorde con la Visión, Misión y Valores declarados. 
 
 
 
 
Los Objetivos estratégicos que guiaron el quehacer de la Superintendencia de 
Isapres durante el año 2004  fueron los siguientes:  
 
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 la Isapres. 
 
IV. Introducir mecanismos para el mejoramiento continuo de la gestión 

interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
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Principales logros. 
 
Regulación 
 
Se emitieron las siguientes circulares: 
 

 Circular 75 del 27.01.2004: Imparte instrucciones sobre la información 
financiera requerida para el cálculo de los indicadores de patrimonio, 
liquidez y garantía y modifica la Circular 29, de fecha 30 de abril de 1996, 
de esta Superintendencia. 

 
 Circular 76 del 06.02.2004: Modifica Circular 7 de 1991, que fija 

procedimiento de arbitraje para el conocimiento, tramitación y resolución 
de controversias que surjan entre Isapres y cotizantes y/o beneficiarios. 

 
 Circular 77 del 10.06.2004: Constitución, actualización, utilización de la 

garantía sobre custodia de valores. 
 

 Circular 78 del 06.09.2004: Modifica instrucciones relativas a la 
generación del Archivo Maestro de Licencias Médicas y Subsidios por 
Incapacidad Laboral. 

 
 Circular 79 del 31.12.2004: Modifica la Circular 35, del 24 de junio de 

1997, que imparte instrucciones sobre el traspaso al Fondo Nacional de 
Salud de cotizaciones mal enteradas en las Isapres y de los fondos 
acumulados en las cuentas corrientes individuales de excedentes de 
cotización y fija su texto refundido.  

 
Por otra parte, la Unidad de Regulación estableció, en primer lugar, cuales de las 
79 Circulares emitidas por la Superintendencia de Isapres desde 1990 están 
vigentes y son aplicables a la nueva institucionalidad; éstas ascienden a 56 
Circulares, estando las restantes derogadas expresamente o se entienden como no 
aplicables por obsolescencia. 
 
Luego se procedió a determinar la pertinencia de las circulares vigentes, 
determinándose la necesidad de modificar y/o actualizar un total de 16 circulares de 
acuerdo a la priorización definida. 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO I. 

“Perfeccionar la regulación y fiscalización 
del Sistema Isapre” 
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Se proyecta contar con un compendio de textos actualizados de las circulares 
vigentes, susceptible de ser publicado en el sitio Web de la Superintendencia. 
 
Fiscalización 
 
En lo referente al trabajo de fiscalizaciones, el año 2004 ha conseguido los 
siguientes avances: 

 
Las fiscalizaciones regulares alcanzaron a 240 con un total de 13,3 fiscalizaciones 
por Isapre, lográndose un incremento de un 6,4% con respecto al año anterior y  
superándose la meta propuesta para el año en un 11%. 
 

PROMEDIO DE FISCALIZACIONES
POR ISAPRE

8,9

10,7

12,7 12,5
13,3

2000 2001 2002 2003 2004  
 
Se realizaron un total de 528 fiscalizaciones, regulares y extraordinarias, 
obteniéndose  un promedio de 35,2 fiscalizaciones por fiscalizador superándose la 
meta en un 11,7%. 
 
El tiempo de emisión de los instructivos alcanzó los 25,5 días hábiles, 
observándose un mayor plazo promedio de 1,5 días en relación a la meta 
propuesta (24 días). El mayor plazo se debió fundamentalmente a la mayor carga 
de trabajo derivada de la realización de un mayor número de fiscalizaciones. 
 
Las fiscalizaciones extraordinarias se realizaron en un promedio de 24,9 días 
hábiles, observándose un menor plazo promedio de 1,1 día en relación a lo 
establecido para el año (26 días). 
 
Producto de las fiscalizaciones, se aplicaron a las Isapres un total de 20 sanciones; 
de éstas, 15 correspondieron a multas, las que ascienden a un total de UF 3.081; 
las 5 restantes correspondieron a amonestaciones. 
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Clasificación de fiscalizaciones realizadas en el año 2004 
 

MATERIA FISCALIZACIONES 
REGULARES 

FISCALIZACIONES 
EXTRAORDINARIAS 

TOTAL

Licencias médicas 19 15 34 
Contratos 11 95 106 
Beneficios 1 58 59 
Cotizaciones 48 100 148 
CAEC 2 12 14 
Estados Financieros 5 5 10 
FEFI trimestral 72 - 72 

Subtotal 158 285 443 
Supervigilancia Financiera 

FEFI mensual 61 - 61 
Análisis presupuestario 21 - 21 
Planes de Contingencia  3 3 

Subtotal 82 3 85 
Total 240 288 528 

 
Impacto de las fiscalizaciones 
 
De un total de 10 módulos de fiscalización aplicados durante el año 2004, 
excluyendo la fiscalización de materias financiero-contables, se analizó el impacto 
de 6 de ellos, que corresponden a un 90% de las referidas fiscalizaciones. Sobre 
dicha base, se construyó la medición de la cobertura de fiscalización de procesos, 
abordados en forma integral y programada, que permite dar a conocer los 
resultados generales alcanzados en cada uno de dichos exámenes, 
proporcionando una mirada global de esos procesos de fiscalización. 
 
Las seis materias consideradas son: Adecuación de Contratos, Cuenta Corriente de 
Excedentes de Cotización, Cotizaciones Percibidas en Exceso, Tramitación de 
Licencias Médicas, Cumplimiento de Resoluciones COMPIN y Eliminación de la 
Cotización Adicional Legal (2%). 
 
Los datos que se consideraron para dicha medición, son: el número de afiliados 
contemplados en cada examen, el número de afiliados afectados por las 
instrucciones y regularizaciones y -en aquellos temas cuya naturaleza lo admite- los 
montos involucrados. 
 
El criterio utilizado para cuantificar los afiliados afectados, contempló su inclusión, 
tantas veces como fuese la cantidad de instrucciones en las que se vio involucrado. 
Asimismo, para determinar el número de instrucciones impartidas, se consideró 
cada una de ellas, tantas veces como se hubiere observado en las instituciones 
fiscalizadas.  
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A continuación se presenta un resumen con los resultados generales obtenidos en 
las fiscalizaciones de los seis módulos que fueron objeto del informe de impacto. 
 

Módulo 
N° de 

isapres 
afectadas 

Promedio 
afiliados 
año 2004 
isapres 

afectadas 

N° de 
instrucciones 

 
Afiliados 

Beneficiados Monto $ 
 regularizaciones.

A  6 989.104 34 49.845 - 

B 13 1.209.045 54 60.432 100.348.235 

C 12 1.203.578 72 5.293 139.661.869 

D 10 1.172.386 73 3.539 - 

E  9 1.166.115 8 50 - 

F 15 1.209.858 15 2.583 - 

      
Totales 256 121.742 240.010.104 

 
A Adecuación de Contratos 
B Excedentes de Cotización 
C Excesos de Cotización 
D Tramitación licencias médicas 
E Cumplimiento Resolución de la Compin
F Eliminación Cotización 2% 

 
Como se puede observar, de los seis módulos de fiscalización que sirvieron de 
base para la medición de impacto, se impartieron 256 instrucciones, que afectaron 
a un total de 121.742 afiliados. 
 
El monto de las regularizaciones monetarias -se relaciona con dos de dichos 
módulos: excedentes y excesos de cotización- alcanza a la suma de $240.010.104.  
 
El número de afiliados afectados representa aproximadamente un 10% del 
promedio de afiliados del sistema durante el año 2004 ($1.224.454) y para alcanzar 
dicho resultado, se examinaron muestras que totalizaron 75.443 afiliados. 
 
El número de afiliados afectos a regularizaciones supera al número de afiliados que 
fueron objeto de revisión. Ello se explica debido a que algunas instrucciones 
implican la regularización de procesos que van más allá del número de casos 
revisados y, además, algunos afiliados se ven incorporados en más de una 
regularización. 
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Lo anterior, se observa en las regularizaciones de mayor importancia en cada uno 
de los módulos analizados. Un caso de ello, es la Adecuación de Contratos de 
Salud; con una revisión de 711 casos, se impartieron 34 instrucciones, afectando a 
un total de 49.845 afiliados. Las principales irregularidades se relacionan con cartas 
de renuncia a los excedentes faltantes, cartas de adecuación que no se ajustan al 
formato establecido, planes alternativos que no reúnen condiciones de equivalencia 
y dificultad para acceder a los planes alternativos en las sucursales. 
 
En la aplicación del módulo de Excedentes de Cotización, se analizó una muestra 
total de 1.018 afiliados y se impartieron 54 instrucciones que afectaron a 60.432 
afiliados. El monto asociado a regularizaciones de esta naturaleza, ascendió a 
M$100.348.235. Se regularizaron casos de excedentes omitidos y casos de 
irregularidades en la aplicación de la tasa de interés. 

 
Producto de la aplicación del módulo de Cotizaciones percibidas en Exceso, se 
examinó una muestra de 2.057 casos y se impartieron 72 instrucciones que 
afectaron a 5.293 afiliados. El monto de regularizaciones alcanzó a $139.661.869. 
Se destaca en este caso, la devolución de excesos que habían sido omitidos.  

 
En la aplicación del módulo de Tramitación de Licencias Médicas, se examinó 
una muestra de 16.914  casos, impartiéndose un total de 73 instrucciones que 
afectaron a 3.539 afiliados.  
Las principales irregularidades detectadas correspondieron a licencias médicas con 
errores, enmendaduras y omisiones en los distintos campos del formulario.  
 
En el módulo de fiscalización relativo a Cumplimiento de Resoluciones COMPIN, 
se analizó una muestra de 516 resoluciones, producto de lo cual se impartieron 8 
instrucciones, que afectaron a un total de 50 afiliados. La principal irregularidad, de 
acuerdo al número de casos observados, correspondió al pago del subsidio  fuera 
del plazo indicado en la resolución, y es necesario indicar que la fiscalización 
llevada a cabo surgió como resultado de la gran cantidad de reclamos relativos a 
esta materia que fueron presentados a este Organismo Fiscalizador.  

 
En la fiscalización de la Eliminación de la Cotización Adicional Legal, se 
examinaron 54.227 casos informados en el Archivo Maestro de Beneficiarios 
Vigentes, producto de lo cual se impartieron 15 instrucciones, que afectaron a un 
total de 2.583 afiliados.  Las irregularidades detectadas correspondieron a afiliados 
informados como afectos a la Ley N°18.566, con un total de 417 casos y afiliados 
informados con pago por dicho concepto, sin estar convenido, con un total de 2.166 
casos observados. 
 
Por último, es necesario señalar que las regularizaciones producto de estas 
fiscalizaciones tienen también un impacto sobre toda la cartera. 
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Principales logros 
 

Durante el año 2004 se trabajó en forma permanente, en la redacción y tramitación 
del proyecto de modificación de la Ley de Isapres, el cual fue aprobado finalmente 
por el Parlamento y publicado en el diario oficial el 17 de mayo de 2005.  
 
 
En junio de 2003 se envió al Congreso, 
en carácter de urgente, un proyecto de 
ley que modificó la Ley de Isapres, 
apuntando a exigir nuevas normas de 
solvencia financiera, normas que 
fueron extraídas del proyecto que se 
encontraba en el Parlamento, 
aprobándose entonces la llamada “Ley 
Corta de Isapres”. 
  
Al año de su entrada en vigencia, se evaluó el impacto de la misma y del proceso 
de adjudicación aleatoria en el Sistema Isapre, con un informe presentado al 
Congreso el 10.08.2004. 
 
La llamada “Ley Larga de Isapres” fue publicada recientemente y su entrada en 
vigencia está fijada “en la misma fecha en que entre a regir el primer decreto que 
contenga las Garantías Explícitas en Salud del Régimen General de Garantías en 
Salud”, es decir, el 1 de julio de 2005. 
 
Modificaciones que introduce el proyecto de Ley Larga de Isapres N° 20.015 a la 
Ley N° 18.933: 
 

 En las adecuaciones de los contratos, sólo se puede adecuar el precio, 
pero no los beneficios, los que sólo pueden modificarse de mutuo 
acuerdo y a un plan en comercialización.  

 
 Define el “precio base” y la “tabla de factores”, estableciendo que las 

variaciones del precio base de sus planes tienen un mínimo y un máximo, 
de manera que ningún contrato podrá experimentar un alza mayor al 30% 
del reajuste promedio que una Isapre en particular aplique anualmente a 
todos sus planes. Por otra parte, se reducen a 2 las tablas de factores de 

OBJETIVO ESTRATÉGICO II 

“Contribuir al Proceso de Reforma del 
Sistema de Salud en Chile” 
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riesgo que –en función de edad y sexo- las Isapres podrán establecer 
para la totalidad de los planes de salud que se encuentran en 
comercialización. 

 
 El Plan de Salud Complementario podrá contener las siguientes 

modalidades para el otorgamiento de las prestaciones o beneficios: Plan 
libre elección, Plan cerrado o Plan con prestadores preferentes. El 
reembolso en la libre elección no requiere convenio previo del prestador 
con la Isapre. 

 
 Se sistematizan las causales de exclusión, enumerándolas y 

regulándolas.  
 

 Establece sólo cuatro causales de terminación de contrato: omisión 
intencionada de preexistencias; no pago de cotizaciones por parte de 
cotizantes voluntarios e independientes; obtención indebida de 
beneficios; omisión de beneficiarios legales con el fin de perjudicar a la 
Isapre.   

 
 Cotizaciones impagas: se obliga a la Isapre, previo a la terminación del 

contrato, a comunicar la deuda que el cotizante mantiene. 
 

 Situación del beneficiario que pasa a ser cotizante: podrá seguir con el 
mismo plan o contratar otro, sin que puedan imponérsele otras 
restricciones que las que ya se encuentran vigentes ni exigírsele una 
nueva declaración de salud. 

 
 Situación del cotizante que fallece una vez transcurrido un año de 

vigencia de los beneficios contractuales: la Isapre estará obligada a 
mantener por un período no inferior a un año, todos los beneficios del 
contrato de salud a todos los beneficiarios declarados por aquél. Al 
término del plazo, la Isapre está obligada a contratar si el beneficiario lo 
desea, sea en el mismo plan o en otro, y no proceden nuevas 
exclusiones, restricciones, ni se puede exigir una declaración de salud. 

 
 Aumento del monto de la multa que la Superintendencia de Salud podrá 

aplicar a las Isapres: tratándose de infracciones reiteradas en un año, 
podrá aplicarse una multa de hasta 4 veces el monto máximo de UF 
1.000. 

 
 Define el concepto de Agente de Ventas y establece entre las funciones 

de la Superintendencia de Salud, la de mantener un registro de agentes 
de ventas, fiscalizar el ejercicio de sus funciones y aplicarles las 
sanciones que establece la ley. 
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 Nuevos requisitos para la solicitud de cancelación del registro que hace 
la propia Isapre: deberá acreditar que la cartera se traspasará a otra 
Isapre. En caso de fusión, división, transformación o cambio del grupo 
controlador de la Isapre, ésta deberá comunicar este hecho a los afiliados 
en un plazo máximo de 10 días, quienes podrán desahuciar sus contratos 
dentro de los 6 meses siguientes. 

 
 Fondo de Compensación Solidario: su finalidad es solidarizar los riesgos 

en salud, entre los beneficiarios de Isapres abiertas, con relación a las 
prestaciones contenidas en las Garantías Explícitas en Salud. Permite 
compartir el riesgo financiero que representan las poblaciones que 
generan un mayor gasto en salud, como los adultos mayores y las 
mujeres en edad fértil. 
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Principales Logros 
 
En su permanente preocupación por el usuario, la Superintendencia de Isapres, en 
el año 2004 incrementó los servicios de atención brindados a éstos. 
 
Reclamos 
 

RECLAMOS INGRESADOS

4.113 4.507

5.578

7.840

9.074

2000 2001 2002 2003 2004
 

 
 
 
Durante el año 2004 
ingresaron 9.074 
reclamos, lo cual 
elevó la demanda 
en un 15,8%, 
respecto al año 
anterior. 
 

 
 
 
El número de reclamos 
resueltos en el año llegó 
a 9.218, es decir; un 
aumento del 44% 
respecto del año 2003. 
 
 

RECLAMOS RESUELTOS

3.976 4.347

5.497
6.389

9.218

2000 2001 2002 2003 2004

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO III 

“Orientar a los Beneficiarios y resolver los conflictos que 
surjan entre éstos y las Isapres 
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Se resolvieron un total de 658 reclamos por analista, superándose la meta 
establecida en un 31%. El 44% de los reclamos escritos  fueron resueltos en menos 
de 60 días y el tiempo promedio de resolución fue de 103 días. 
 
Controversias 
 
En cuanto a la resolución de controversias se lograron importantes avances en este 
proceso. Durante 2004 ingresaron 1671 controversias y se resolvieron 1936,  lo que 
significa un 116% de controversias resueltas en relación a lo ingresado.  
 

Controversias Arbitrales Ingresadas y Resueltas

16711695
1.850

1.519

1.203

19361931

1.502
1.391

1.623

2000 2001 2002 2003 2004

Ingresadas
Resueltas

 
Asimismo, se resolvieron 322 controversias por abogado, superándose la meta en 
un 20%. Los juicios Arbitrales fueron resueltos en un tiempo promedio de 243 días. 
El 58% de éstos fueron resueltos en un tiempo promedio inferior a 230 días.  
 
Consultas Personales 
 
Las consultas personales se incrementaron en  un 12% en relación al 2003, 
alcanzando a 37.967 consultas. 
 
Se aplicó la encuesta de satisfacción con la atención recibida, encuesta que la 
Superintendencia aplica desde el año 2000, siendo respondida por un 32% de las 
personas atendidas; de éstas un 89% se declaró satisfecho con la atención 
recibida. 

CONSULTAS PERSONALES

22.901
19.326

22.432

33.904

37.967

2000 2001 2002 2003 2004  
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Consultas Telefónicas 

CONSULTAS TELEFÓNICAS

35.309

24.724

31.900

44.411 43.688

2000 2001 2002 2003 2004

 
 
Las consultas 
telefónicas 
experimentaron una 
baja de menos del 
2% en relación al 
año anterior, 
alcanzando a 43.688 
consultas. 
 

Consultas Página Web 
 
 
 
Las consultas 
realizadas a través de 
la página web de la 
Superintendencia, 
alcanzaron las 10.703 
produciéndose un 
leve aumento en 
relación al 2003. 
 

CONSULTAS RECIBIDAS Y 
RESPONDIDOS POR

INTERNET

3.113

4.564

10.023
10.703

2001 2002 2003 2004  
 
Campaña Comunicacional 
 
El 4 de agosto se inició una campaña informativa/ educativa respecto de diversos 
temas. Los mensajes se difundieron sin costo – a través de conferencias de prensa 
y entrevistas-  en los diversos medios de comunicación. Significó que la 
Superintendencia estuviera presente durante el mes de agosto en radios, prensa 
escrita y canales de televisión con información relativa a declaración de salud, 
Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas –CAEC- y acumulación de 
deudas por cesantía. 
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El mayor impacto se observó en el fuerte incremento de consultas personales y 
telefónicas, principalmente acerca del tema deuda de cotizaciones. Asimismo, se 
observó un descenso aproximado del 17% en el número de cotizantes que no 
poseen la CAEC en sus contratos, entre los meses de agosto y octubre. 
 
 
 

VALORACIÓN POSITIVA DE  LA  SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES 
 

4,9

5,2

2003 2004  

 
Una valoración positiva que 
elevó la calificación de la 
Superintendencia de 4,9 a 5,2 
mostró el estudio de Opinión  
Pública sobre el Sistema de 
Salud Chileno realizado por la 
empresa Adimark, cuyos 
resultados fueron entregados 
por el Superintendente de 
Isapres, Dr. Manuel Inostroza, 
en Noviembre del 2004.  

 
El Estudio midió el nivel de satisfacción de los usuarios con el Sistema de Salud 
actual, la valoración del rol que cumplía la Superintendencia de Isapres y de la 
puesta en marcha de la Superintendencia de Salud. 
 
La muestra contempló un universo de 1.245 personas residentes en las ciudades 
de Santiago, Iquique, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Talca, Concepción, 
Talcahuano, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, cotizantes tanto de Isapre como de 
Fonasa, de todos los niveles socio-económicos y mayores de 18 años. 
 
Sistema de Salud  
 
El estudio mostró que existe diferencia en la satisfacción con el Sistema de Salud 
entre los afiliados a Isapre vs. los beneficiarios del sistema público, siendo éstos 
últimos quienes manifiestan estar más satisfechos (61% de excelencia). Un punto 
clave es la poca información que sienten los usuarios respecto de cómo usar de 
mejor forma su Sistema de Salud. Quienes se sienten menos informados son los 
usuarios del FONASA, las personas de nivel socio-económico más bajo y los 
mayores. 
 
 
 
 

ESTUDIO DE OPINIÓN 
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Reforma de Salud y Plan Auge 
 
El 50% de los entrevistados señala no saber de que se trata la Reforma de la 
Salud. Independiente de este desconocimiento, hay una actitud de apoyo a los 
cambios que vendrán.  
 
 
 
 
 

. 
Principales Logros 
 
Plan Informático 
 
La transformación de la Superintendencia de Isapres en Superintendencia de Salud 
planteó grandes desafíos: 
 

 La incorporación de Fonasa como asegurador público fiscalizado, 
incrementando la población atendida por la Superintendencia de 2.7 a 13 
millones de beneficiarios (cotizantes y cargas). 

 
 La implementación del Régimen de Garantías de Salud implica el monitoreo 

de las garantías de acceso, oportunidad, calidad y financiamiento 
consagradas en la ley. 

 
 La incorporación de la función de fiscalización de los prestadores de salud, 

tanto públicos como privados. 
 

 La ampliación del espectro regulatorio debido a la incorporación de nuevas 
funciones y atribuciones. 

 
El éxito de este cambio sólo es factible con el uso intensivo de las tecnologías de 
información, que permitan realizar los procesos con un alto grado de eficiencia y 
efectividad. Para materializar esta visión se diseñó un Plan Estratégico de  Gestión 
de la Información que contempla 19 proyectos tecnológicos, que adecuadamente 
coordinados entre sí, permitirán el cumplimiento de los objetivos planteados 
transformando a la Superintendencia de Salud en una institución líder en este 
ámbito. 
 
Para el desarrollo en los próximos cuatro años de dicho Plan Estratégico en la 
Superintendencia y en la Industria, en la perspectiva de hacer más eficiente el 
Sistema de Salud en su conjunto, se desarrollaron las siguientes actividades: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV 

“Introducir mecanismos para el mejoramiento 
 continuo de la Gestión Interna” 
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 Diagnóstico de la situación del ambiente de tecnologías y gestión de la 

información en comparación con las definiciones estratégicas establecidas 
(brechas). 

 
 Identificación de los principios que sustentarán el aporte de valor que la TI 

entregará al negocio de la Superintendencia de Salud. 
 

 Definición de las políticas relacionadas con tecnologías de la información. 
 

 Identificación de las recomendaciones relacionadas con el ambiente de 
gestión de la información y TI que permitirán a la SIS cerrar las brechas. 

 
Desarrollo de Sistemas 
 
Sistema Automatizado de Documentos 
 
Su finalidad es la automatización del manejo completo de documentos que 
ingresan y salen de la Superintendencia, mediante plataforma workflow que 
controla los flujos y los deriva hacia las personas u otros sistemas. 
 
La primera etapa consiste en automatizar todo el proceso de resolución de juicios 
arbitrales, habilitando con esto a las isapres que serán partícipes de la cadena de 
respuesta que debe desarrollarse frente a los reclamos mencionados. 
 
Para su funcionamiento se requiere de firma digital simple y adscripción de las 
isapres para aceptar transacciones electrónicas dándole valor de actos 
administrativos.  Por ejemplo se reemplazará una petición de antecedentes a través 
de oficio, por una transacción electrónica que la isapre deberá consultar en una 
“cuenta corriente” de movimientos que solicita la Superintendencia. 
 
Implantación Sistema de Remuneraciones y Recursos Humanos (Payroll) 
 
En Septiembre 2004 se adjudicó a la empresa Payroll la instalación de un  Sistema 
de Remuneraciones y Recursos Humanos, que tiene por objetivo automatizar los 
procesos operativos de las áreas de Remuneraciones y Recursos Humanos, y, 
además, poner a disposición de los funcionarios de la Superintendencia, una 
carpeta virtual que incluye información personal y laboral relevante para los 
funcionarios que les proporcionará todas las facilidades para realizar trámites en 
línea relativos a sus necesidades de información personal (módulos de autogestión, 
donde los usuarios son protagonistas en la consulta, modificación y extracción de 
datos). Las áreas contempladas en esta carpeta son: 
 

 Datos Personales 
 Ausentismo 
 Certificados 
 Capacitación 

 Deudas 
 Solicitudes 
 Procesos 
 Asistencia 
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 Evaluación de Desempeño  Administración del Sistema 
 

Actualización del SIGFE 
 
Se ha actualizado el uso del sistema SIGFE de manera de tener para el 2005 los 
Estados Financieros y Balance General mediante éste instrumento. 
 
Desarrollo de un Sistema de Liquidación de Garantías de Isapres. 
 
Sistema de información que da soporte tecnológico frente a un cierre de una isapre 
y su posterior liquidación de garantía, el que tiene por finalidad realizar los cálculos 
de cada una de las deudas que presenten los beneficiarios y prestadores de salud 
que tuvieron relación con la isapre cerrada.  Contempla el cálculo de los Subsidios 
por Incapacidad Laboral, reembolsos de prestaciones de salud, programas médicos 
y deudas presentadas por prestadores. 
 
Desarrollo de un Sistema de Control de Garantías Financieras 
 
Su propósito es mantener información en línea sobre los movimientos financieros 
de las Isapres, con la finalidad de cubrir las obligaciones (garantías) con los 
beneficiarios y prestadores de salud del sistema. 
 
Sistema de Mensajería 
 
Este sistema permite: 
 

 Automatizar el Sistema de Trámites que hasta ahora era manual. 
 Determinar las necesidades del Usuario. 
 Realizar un corte automático de recepción de trámites, lo que 

beneficiará la rapidez de su ejecución. 
 Identificar el tiempo usado para efectuar trámites institucionales y 

personales, lo que permite la realización de estadísticas. 
 Ajustar los trámites a sus fechas de vencimiento, optimizando de mejor 

manera el tiempo de los auxiliares. 
 

Además, proporcionará información en línea a las secretarias, permitiendo llevar un 
historial de los trámites enviados para cualquier tipo de consulta y conocer la 
prioridad de los trámites registrados. 

 
Actualización del Portal Web  
 
Se buscó una metodología dinámica que permite a la Superintendencia mantener  
el alineamiento con las directrices institucionales y con procesos en permanente 
actualización. Se constituyó para esto un Comité Editorial interdepartamental, que 
transversalmente recoge y publica todos los temas de importancia en el Sistema de 
Salud. 
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Cuadro dotación de personal de la Superintendencia de Isapres 
al 31 de diciembre de 2004. 

 
REGIONES CALIDAD 

JURÍDICA 
ESTAMENTOS 

  
NÚMERO DE 
PERSONAS RM I II V VII VIII IX X 

           

 Directivo 15 15        

Personal Profesional 14 12   1  1   
de Fiscalizador 3 2  1      

Planta Administrativo 6 6        
 Auxiliar 1 1        

1. Total personal de planta  40 39 36 0 1 1 0 1 0 

           
Personal Profesional 41 36 1   1 1 1 1 

a Fiscalizador 45 36 1 1 2 1 1 1 2 
Contrata Administrativo 25 18 1 1 1 1 1 1 1 

 Auxiliar 4 4        
2. Total personal a contrata  114 115 94 3 2 3 3 3 3 

           
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 (1+2+3+4+5+6)  154 129 3 4 4 3 4 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTACIÓN DE PERSONAL 
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 A c t i v o        P a s i v o      
 21196-00 Disponibilidad en moneda nacional   189.475.256  61101-00 Ctas por pagar de gastos presup.   38.918.330 
 21196-01 Caja      61101-01 Acreedores del año 38.918.330   
 21196-02 Bancos 189.475.256    61101-02 Acreedores años anteriores 0   
                
 41116-00 Impuesto al valor agregado c.fiscal   77.213  61301-00 Deudas atingentes al personal y     
 41116-01 Impuesto al valor agregado c.fiscal 77.213     Prestaciones familiares   36.012.078 
         61301-01 Retenciones previsionales 36.012.078   
 41301-00 Anticipos a terceros   560.395  61301-03 Retención judicial     
 41301-01 Otros anticipos 560.395   61301-04 Honorarios por pagar 0   
         61301-07 Impuesto único 0   
 41311-00 Otros deudores financieros   201.710  61301-09 Otras retenciones al personal     
 41311-01 Otros deudores financieros 201.710           
         61306-00 Administracion de fondos   0 
 44116-00 Maquinaria y equipo de oficina   64.865.466  61306-04 Otros 0   
 44116-01 Maquinaria y equipo de oficina  133.085.221           
 44996-01 Depreciación acumulada (-) -68.219.755     61311-00 Otras obligaciones financieras   19.589.570 
         61311-01 Otras obligaciones financieras 2.538.926   
 44131-00 Vehículos terrestres   13.429.738  61321-01 Obligaciones a favor del fisco 17.050.644   
 44131-01 Vehículos terrestres 23.022.188    81906-00 Reservas por actualizaciones   90.250.532 
 44996-03 Depreciación acumulada (-) -9.592.450     81906-01 RES.x ACTUALIZ. PATRIMONIO 90.250.532   
                
         81996-00 Patrimonio   83.839.268 
         81996-01 Capital 325.832.727   
         81996-02 Superávit acumulado     
         81996-03 Superávit ejercicio 2004     
         81996-04 Déficit del ejercicio 2004 (-) -241.993.459    
       
  Total del activo   268.609.778   Total del pasivos   268.609.778 

 
Superintendente de Isapres 

Manuel Inostroza Palma 

ESTADOS FINANCIEROS, Balance General 2004. 
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  Gastos   Ingresos     

 39901-00 

Act.de obligaciones y 
patrimonio   10.148.618  59901-00 Actualización de bienes   2.220.326 

 39901-00 Act.de obligaciones y patrimonio 10.148.618    59901-00 Actualización de bienes 2.220.326   
 39921-00 Gastos en personal   2.711.718.331         

 39921-01 Personal planta 128.828.438    59901-00 Ingresos de operación   601.227 
 39921-02 Sobresueldos personal planta 890.039.650    59901-01 Venta de bienes y servicios     
 39921-03 Remuneraciones variables 138.098.396    59901-03 Otros ingresos propios 601.227   
 39921-05 Viáticos 12.160.939    59904-41 Venta de activos 0   
 39921-06 Aportes patronales 36.033.638    59906-00 Transferencias   0 
 39921-09 Cotiz.adic.art.8 ley nº18.566 19.980    59906-62 De otros org.sector público     
 39921-13 Asig. Ley 19553 desem. Individual 18.694.255    59907-00 Otros ingresos   36.240.084 
 39921-15 Personal contrata 286.569.534   59907-71 Otros ingresos fondos 3°     
 39921-16 Sobresueldos personal contrata 1.193.736.110   59907-79 Otros licencias medicas 36.240.084   
 39921-18 Aguinaldos 7.537.391    59909-00 Aporte fiscal   3.430.461.000 
 39922-00 Bienes y servicios de consumo   967.158.666  59909-91 Aporte fiscal libre 3.430.461.000   
 39922-11 Textiles, vestuario y calzado 8.878.147    59996-00 Otros ingresos de gestión   0 
 39922-12 Combustibles y lubricantes 1.878.270    59996-03 INGRESOS x AJUSTE DE ACTIVOS     
 39922-13 Material de uso y consumo cte. 37.073.260    59999-00 Ajuste de años anteriores   0 
 39922-14 Mantenimientos y reparaciones 21.290.379    59999-01 Ajuste de años anteriores 0   
 39922-16 Consumos básicos 76.982.993           
 39922-17 Servicios generales 511.141.374           
 39922-18 Contratación de estudios e invest. 61.200.000           
 39922-19 Gastos en computación 241.243.254        
 39922-21 Capacitac.y perfec.ley nº18.575 7.470.989           
 39925-00 Transferencias corrientes   6.518.750       
 39925-31 A instituciones del sector privado 6.518.750        
 39925-34 Transferencias al fisco          
 39931-00 Inversión real   0      
 39931-73 Inversión región metropolitana          
 39996-00 Otros gastos de gestión   15.971.731      
 39996-02 Depreciación de bienes fisicos 13.173.350        
 39996-02 Depreciación de vehículos 2.430.128        
 39996-02 Bienes dados de baja 368.253        
  Total gastos de gestión   3.711.516.096      
  Resultado del ejercicio 2004   -241.993.459      
  Total igual ingresos de gestión   3.469.522.637   Total ingresos de gestión   3.469.522.637 

ESTADOS FINANCIEROS, Balance Gestión Económica 2004. 
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Activo      ( Miles  $ )   Pasivo      ( Miles  $ ) 
              
Disponibilidades 189.475    Acreedores   94.519  
        Cuentas por pagar de Gastos Presupuestarios 38.918    
Deudores           840    Deudas atingente al Personal 36.012    
Impto.  Al valor agregado 77     Otras obligaciones financieras 19.589    
Anticipo de terceros 561           
Otros deudores financieros 202     Reservas   90.251  
        PATRIMONIO  (Superávit acumulado)   325.833  
Activo                 78.295          
Equipos de Oficina 133.085          510.603  
Vehículos 23.022      Resultado  del ejercicio  (perdida)   -241.993  
              
Depreciación -77.812            
              
Total de activo   268.610    Total pasivo y patrimonio   268.610  
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS, Configuración del Estado Económico y Financiero 2004. 
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  Deudores   2.999.812.748 
    
 92114-00 Ordenes de compra emitidas 4.293.263   
 92501-00 Garantía  Isapre 2.995.519.485   
    
  Total del activo   2.999.812.748 
    
  Acreedores   2.999.812.748 
    
 92115-00 Responsabilidad por ordenes de compra emitidas 4.293.263   
 92502-00 Responsabilidad  por  garantía  isapre 2.995.519.485   
    
  Total del pasivos   2.999.812.748 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS, Estado de las Cuentas de Orden  2004. 
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  A c t i v o  2004 2003   P a s i v o  2004 2003 
                
 21196-00 Disponibilidad en moneda nacional 189.475.256 441.599.563  61101-00 Ctas por pagar de gastos presup. 38.918.330 59.572.078 
                
 41116-00 Impuesto al valor agregado c.fiscal 77.213 33.034  61301-00 Deudas atingentes al personal y     
    Prestaciones familiares 36.012.078 40.254.738 
 41301-00 Anticipos a terceros 560.395 102.000         
   61306-00 Administración de fondos     
41311-00 Otros deudores financieros 201.710 122.330         
         61311-00 Otras obligaciones financieras 2.538.926 2.158.756 
 44116-00 Maquinaria y equipo de oficina 133.085.221 132.798.049    
   61321-00 Obligaciones a favor del fisco 17.050.644 15.771.596 
 44131-00 Vehículos terrestres 23.022.188  22.909.884         
         81906-00 Reservas por actualizaciones 90.250.532 81.971.836 
 44996-01 Depreciación acumulada (-) -77.812.205 -65.754.108         
   81996-00 Patrimonio     
       
   Superávit acumulado 325.832.727 43.110.065 
         Resultado del ejercicio 2004/2003 -241.993.459 288.971.683 
                
  Total del activo 268.609.778 531.810.752   Total del pasivos 268.609.778 531.810.752 

 
 
 
 
 
 
 

 ESTADOS FINANCIEROS, Situación Patrimonial Comparado año 2003 – 2004 ($ año 2004) 
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 Gastos 2004 2003  Ingresos 2004 2003 
        

 39901-00 Act.de obligaciones y patrimonio 10.148.618 1.230.923  59901-00 Actualización de bienes 2.220.326 963.290 
     

 39921-00 Gastos en personal 2.711.718.331 2.459.749.042  59901-00 Ingresos de operación 601.227 618.738 
     

 39922-00 Bienes y servicios de consumo 967.158.666 823.807.415  59904-00 Venta de activos  
     

 39925-00 Transferencias corrientes 6.518.750 5.427.521  59907-00 Otros ingresos 36.240.084 27.262.215 
     

 39931-00 Inversión real  59909-00 Aporte fiscal  
     

 39996-00 Otros gastos de gestión 15.971.731 15.411.399  59999-00 Otros ingresos de gestión 3.430.461.000 3.565.753.740 
 Total gastos de gestión 3.711.516.096 3.305.626.300    
 Resultado del ejercicio 2004/2003 -241.993.459 288.971.683    
 Total igual ingresos de gestión 3.469.522.637 3.594.597.983  Total ingresos de gestión 3.469.522.637 3.594.597.983 

 
 
 
 
 
 

 ESTADOS FINANCIEROS, Gestión Económica Comparado año 2003 – 2004 ($ año 2004) 
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1. El estado de situación financiera y gestión económica se confeccionó de 
acuerdo a la normativa contable de la administración financiera del Estado. 

 
2. Los saldos de ambos estados, corresponden a los registrados en  los mayores 

contables y al estado presupuestario y se encuentran compatibilizados con el 
informe de variaciones de gestión económica e informe analítico de la 
ejecución del presupuesto, que fueron enviados oportunamente a la Contraloría 
General de la República. 

 
3. El Balance General no registra cuentas por cobrar de origen presupuestario, 

registra cuentas     por pagar  de origen presupuestario,  por la suma de  M$ 
38.918.-    cifra que representa el  14.6  %  del pasivo total, incluido patrimonio 
y resultado del ejercicio. 

 
4. El saldo de disponibilidad que asciende a la suma de M$189.475.- representa 

un 70,5% del total de activo, dicho saldo contempla M$1.709.- por cheques 
caducados, representando  esto un  0.9% del saldo, los cheques caducados 
corresponden a la Cuenta Garantía de Isapres, el resto del saldo disponible 
corresponde a recursos en Cuenta Corriente Bancaria de la Institución. 

 
5. Los bienes de uso, muebles y vehículos, se encuentran actualizados y 

depreciados de acuerdo a la normativa contable vigente, aplicándose el factor 
2.5% según lo informado por la Contraloría General de la República. 

 
6. El resultado negativo del ejercicio asciende a la suma de (M$ 241.993) de la 

cual se aplica a reservas la suma negativa de (M$ 7.928) y al patrimonio la 
suma negativa de (M$ 234.065). 

 
Este resultado negativo es producto del mayor gasto real  de la Liquidación de 
Isapre Vida Plena, los recursos fiscales para este gasto fueron provistos el año 
2003. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas al Balance 2004 



Superintendencia de Isapres 
www.sisp.cl 

35

 
 
 
 

7. El resultado del ejercicio se configura de la siguiente forma: 
 
 

RESULTADO OPERACIONAL  (M$ 234.065)
  
Ingresos  M$ 3.467.302 
Gastos (M$ 3.701.367) 
 
RESULTADO NO OPERACIONAL (M$     7.928)
  
Ingresos  M$         2.220 
Gastos (M$      10.148) 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO   (M$  241.993)

 
 
8. Las garantías mantenida por EX-ISAPRE Vida Plena,  asciende a la suma de 

M$2.995.519.-  
 
9. Los documentos que se encuentran en custodia en el Departamento de 

Administración y Finanzas  e ingresadas a la Institución por disposición de la 
Ley N°18.933/90 las que se encuentran  reflejados en el Estado de Cuentas de 
Orden, este monto a disminuido en un 86,9% con respecto al año 2003 debido 
a la externalización de la custodia a partir del año 2004. 
La actualización de los valores en custodia se efectuará al momento de hacer 
efectiva la Garantía y efectuar la correspondiente liquidación de acuerdo a la 
normativa vigente.  
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