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PRESENTACIÓN 

 

 
 
2002 fue el año en que el Gobierno envió 
al Congreso nacional los proyectos de 
ley que articulan y pretenden dar vida a 
la Reforma de la Salud, representando 
por un lado los intereses superiores del 
Estado y  por otro, las aspiraciones de la 
gran mayoría de nuestros ciudadanos. 
 
La Superintendencia de Isapres (SISP) 
orientó sus principales esfuerzos a 
colaborar en la consecución de este 
proyecto que busca dar un nuevo sentido 
sanitario, social y también económico, a 
los esfuerzos por abordar y resolver las 
principales causas de muerte y 
enfermedad de los chilenos.  
 
El sentido sanitario significa orientar la a
aseguradores hacia la atención de las enferm
que garantizan mayor eficacia. En términos 
recursos y la organización, hacia una 
necesidades de las personas. En términos
recursos hacia las acciones y entidades más 
 
La Superintendencia ha participado en la el
asesoría al Ministerio de Salud, fundamentalm
que modifica la Ley de Isapres. Esta modif
mejorar la cobertura y aumentar la transpar
afiliados, establece normas adicionales de
mayores atribuciones a la autoridad para la
derechos de los beneficiarios.  
 
Al mismo tiempo, la Superintendencia sigue 
de beneficiarios del Sistema Isapres obtenga
tales instituciones, supervigilando el efec
orientando a los usuarios sobre derechos y d
surgen entre éstos y las Isapres e introducien
continuo de la gestión del Sistema.  
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cción de los prestadores y de los 
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mayor equidad y satisfacción de 
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Durante 2002, respondimos a una demanda creciente de reclamos escritos, de 
controversias y de consultas personales, telefónicas y vía Internet, y potenciamos 
nuestra labor fiscalizadora y reguladora. 
 
El compromiso de la SISP es dotar al sistema privado de salud de una moderna y 
adecuada regulación y fiscalización y colaborar en la solución de las inequidades 
entre quienes tienen más y menos riesgos de contraer enfermedades, es decir, 
quienes pertenecen a la tercera edad y los jóvenes, y entre mujeres y hombres.  
 
El mejoramiento y resguardo de los derechos de nuestros beneficiarios seguirá 
siendo nuestro principal objetivo y nuestra mayor preocupación. 
 

 
 

   
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, nuestra 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.   
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Comunicaciones
María Elina Barrera

Depto. Estudios
Alberto Muñoz

Controversias
M. Angélica Barros

Asesoría Jdca.
Raúl Ferrada

Recursos Humanos
Jorge Maldonado

Fzas. Contabilidad
Fee Palacios

Normalización
Ana M. Andrade

Auditoría Instituciones
Marcos Puebla

Agencia Zonal Norte
Tamara Saavedra

 Agencia Zonal Centro
Felipe Ubilla

Agencia Zonal Sur
M. Angeles del Río

Depto. Administ. y  Fzas.
Patricio Raffo

Depto. Control de Instituciones
Ana M. Andrade (s)

Informática
Roberto Duarte

Atención al Beneficiario
Elsa Fuentes

Depto. Apoyo a la Gestión
Tamara Agnic

SUPERINTENDENTE DE ISAPRES
Manuel Inostroza Palma

Fiscalía
Fernando Riveros

Médico
Camilo Corral

 



 

DIRECCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES 
 
 
 

 

 
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 

 
CONCEPCIÓN 

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

 
INTERNET  
www.sisp.cl 

 
 
 
En el transcurso del 2003, la Superintendencia abrirá cuatro nuevas oficinas en las 
ciudades de Iquique, Talca, Temuco y Puerto Montt. 
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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 
de general aplicación, 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. 
 
Es el Superintendente de Isapres quien, en calidad de árbitro arbitrador, debe 
actuar y resolver las controversias que surjan entre las isapres y sus cotizantes o 
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, para que cumplan y actualicen la información que la ley exige que sea 
de conocimiento público.  
 
Dictar las instrucciones que permitan la mayor claridad en las estipulaciones de los 
contratos de salud, con el 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 de reforma de la Ley de Isapres, actualmente sujeto a debate 
parlamentario, entre otros, otorga mayores atribuciones a la SISP en su rol 
fiscalizador. 
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PREOCUPACIÓN POR EL USUARIO 
 
 
Además de cumplir con sus obligaciones legales, la permanente preocupación por 
servir mejor a los usuarios ha permitido 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 de público 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. Ello complementa las 
demás funciones cumplidas por la unidad de Atención al Beneficiario, las cuales 
están orientadas a satisfacer las necesidades del usuario en forma dinámica y 
oportuna, en un horario continuado de 09:00 a 17:00 horas. 
 
Igualmente, la Superintendencia de Isapres continúa potenciando la función 
educativa que inició en 1997. En 2000, a través de un proceso de externalización 
del programa educativo, se buscó alcanzar cobertura nacional por medio de 
diversos convenios establecidos con entidades docentes. 
 
Adicionalmente, durante 2002, la Superintendencia reforzó la presencia 
institucional, desarrollando el proyecto de un Stand Móvil que fue instalado en 
lugares de gran afluencia del público afiliado a isapre, como son los mall 
comerciales.  
 

 

El programa, iniciado en el mes de 
mayo, comprendió instalaciones en 
Parque Arauco y Alto Las Condes 
(Santiago), Plaza del Trébol 
(Concepción), Plaza La Serena (La 
Serena), Plaza Tobalaba y Plaza 
Vespucio (Santiago), Shopping 
Antofagasta (Antofagasta), Mall 
Marina Arauco (Viña del Mar), Mall 
Paseo del Mar (Puerto Montt), Mall 
Zofri (Iquique).  

 
Fueron atendidos 1.628 beneficiarios en estas 10 instalaciones, a los que se 
entregó información en forma personalizada y se respondió a sus consultas y 
reclamos.   
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ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ISAPRE 
 
Durante los últimos ocho 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 2002 se contabiliza un total de 19 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

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  
 
Actualmente, las 19 isapres en operación otorgan cobertura al 18,8 % de la 
población del país, es decir, 2 millones 828 mil chilenos, beneficiarios del Sistema 
Isapre. Desglosando esta cifra, se advierte que 1 millón 262 mil son cotizantes y 1 
millón 566 mil personas tienen la calidad de carga. 

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

1.495
1.736

1.957
2.077 2.114 2.127 2.157 2.059

1.861
1.732 1.646 1.566

1.2621.2941.3601.462
1.6211.7261.6871.6491.593

1.475
1.264

1.071

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

Cotizantes
Cargas
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Diferenciando a los afiliados según el sexo se observa que un 65,5% de ellos son 
hombres, en tanto que la edad promedio del sistema es de 40,6 años. Por tramos 
de edad, el grupo con mayor relevancia está compuesto por los menores de 40 
años y representa el 52,7%; le sigue con un 39% quienes tienen entre 40 y 59 
años; y, finalmente, los mayores de 60 años totalizan un 8,3%.  
 

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

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

 
Si se comparan las condiciones previsionales, los trabajadores dependientes 
explican al 89% de los afiliados; los pensionados representan al 6,1%; los 
imponentes voluntarios al 3,1%; y los independientes al 1,7% del total de 
beneficiarios.  
 
La Región Metropolitana reúne a la mayor cantidad de cotizantes y cargas, 
concentrando al 56,2% del total de beneficiarios del país. La Quinta Región cuenta 
con el 7,6% y la Octava con el 7,4%.  
 
Por su parte, el mercado sectorial presenta una elevada concentración debido a 
que un total de seis isapres captan al 82% de la cartera total de beneficiarios, e 
igual porcentaje de nivel de recaudación de cotizaciones. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El proceso de Planificación Estratégica, iniciado en 1995, incorporó 
progresivamente a todos los funcionarios de la Superintendencia de Isapres, no 
sólo permitiendo el avance en la modernización institucional sino, además, la 
definición de la misión institucional, sus objetivos, metas, actividades, y los 
necesarios indicadores de resultados. 
 
Durante 2002, la Planificación Estratégica se inició con un ciclo de jornadas de 
trabajo basadas en la aplicación de una metodología que permitió la participación 
de directivos de la SISP, profesionales, técnicos, funcionarios administrativos y 
auxiliares, teniendo como objetivos fortalecer las definiciones institucionales e 
incentivar el logro eficaz de los compromisos adquiridos. Después de la necesaria 
aprobación presupuestaria anual, se consolidó la programación definitiva para el 
año 2003, la que contiene, entre sus principales desafíos, la apertura de cuatro 
nuevas agencias zonales. 
 
Una vez ratificada la misión institucional,  se establecieron los objetivos y metas 
estratégicas, sintetizando todas las acciones destinadas a contribuir al 
perfeccionamiento del Sistema Isapre, en el contexto de la Reforma de la Salud 
actualmente en proceso, a velar por el cumplimiento de las normas vigentes, y a 
orientar a los usuarios sobre sus derechos y deberes. 
 
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 2002, tal y como se observa en 

los siguientes gráficos, permitió cumplir con todas las metas propuestas para 
el período: 
 

 
Fiscalizaciones por 

 isapre 
 
Se efectuó un total de 292
fiscalizaciones regulares, 
alcanzándose un promedio 
anual de 12,7 fiscalización por 
isapre. 

4,4 4,5

8,5 8,9
10,7

12,7

1997 1998 1999 2000 2001 2002

 
Fiscalizaciones por 

fiscalizador 
 
Con un total de 493
fiscalizaciones regulares y 
extraordinarias, se obtuvo un 
promedio anual de 35
fiscalizaciones por fiscalizador. 
 

28,2 29,0 30,0
34,2

30,3
35

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Emisión de instructivos de 
fiscalización 

 
Se emitieron los instructivos de 
fiscalización en un promedio de 
23,6 días hábiles. 
 
 

48,6 47,8

29,0
22,1 23,6

55,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002
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Realización de fiscalizaciones 

extraordinarias. 
 

 La resolución de las 
fiscalizaciones extraordinarias 
se llevó a cabo en 22,4 días 
hábiles promedio.    
 

25
24,6

22,4

2000 2001 2002

 
CLASIFICACIÓN DE FISCALIZACIONES  

 
 MATERIAS RREEGGUULLAARREESS EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAASS  TTOOTTAALL 

Agentes de Venta 1111 00 1111

Archivos Maestros 1166 11 1177

Beneficios 1155 4466 6611

CAEC 99 1144 2233

Contratos 2299 5577 8866 

Cotizaciones de Salud 3333 3366 6699

TOTAL 229922 220011 449933

Estados Financieros 9955 55 110000 

Supervigilancia Financiera 5555 2288 8833

Subsidio por Incapacidad Laboral 1166 1144 3300 

Prestaciones de Emergencia 1133 00 1133

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Superintendencia elaboró un instrumento que permitió medir el impacto 
alcanzado en los procesos de fiscalización desarrollados y dar a conocer los 
resultados generales alcanzados en dichos procesos. La medición del impacto se 
efectuó en función del número de afiliados afectados por las instrucciones 
impartidas y de los montos involucrados, tanto por cada una de las instituciones 
fiscalizadas, como en términos conjuntos considerando todas las isapres que 
fueron objeto del examen. 
 
Para el desarrollo de las fiscalizaciones se utilizó el programa computacional 
BrioQuery, lo que permitió orientar el examen a muestras previamente 
determinadas, obteniéndose un mayor grado de efectividad en la detección de las 
irregularidades. 
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Las fiscalizaciones se dirigieron a aquellos casos en que se observaban las 
mayores diferencias entre la información que arrojaba el Archivo Maestro de 
Beneficiarios y los datos presentados por cada Isapre para la fiscalización, según 
el procedimiento descrito en el módulo correspondiente. 

 
Las fiscalizaciones se llevaron a cabo en el período comprendido entre los meses 
de julio y octubre de 2002 y representó aproximadamente al 98% de los afiliados 
del sistema.  
 

 El primer informe de resultados, correspondiente a la aplicación del módulo 
de fiscalización “Cotizaciones Percibidas en Exceso”, fue orientado a 
verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas en la normativa 
correspondiente (Circular N°39). 
 
• Las regularizaciones efectuadas por las Isapres, producto de las 

instrucciones, ascendieron a $229.274.209, monto que fue devuelto a un 
total de 7.552 afiliados. 

 
 El segundo informe de resultados se refiere a la aplicación del módulo de 

fiscalización “Cuenta Corriente Excedentes de Cotización”. Dicho 
módulo de fiscalización está orientado a verificar el cumplimiento de las 
instrucciones impartidas en las Circulares N°s 24 y 52, del 29 de mayo de 
1995 y 25 de junio de 1999, respectivamente.   

 
• Las regularizaciones efectuadas por las isapres, derivadas de las 

instrucciones, se tradujeron en un monto de $40.983.042, que fue 
regularizado a un total de 850 afiliados. 
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Devoluciones realizadas a afiliados
en millones de pesos

$ 229.274.209

$ 40.983.042

Cotizaciones percibidas en exceso
Excedentes de cotización

 



 
 
La optimización en el uso del programa BrioQuery en el 2002, permitió 
continuar con el mejoramiento global del proceso de fiscalización debido a 
que optimiza considerablemente el trabajo en terreno.      
 
 
Como resultado de la acción fiscalizadora ejercida por la SISP, se aplicaron 
durante 2002, 29 sanciones a isapres –3 amonestaciones y 26 multas-, por 
un monto de 6 mil 093 UF. Las sanciones se relacionan fundamentalmente 
con irregularidades en la FEFI, bloqueo de beneficios por morosidad, pago 
de atenciones de emergencia, registro y regularización de cotizaciones en 
exceso e incumplimiento de instrucciones específicas. 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
2. A objeto de evaluar el conocimiento de los Agentes de Ventas del Sistema 

Isapre, en enero 2002 se aplicó una prueba a 453 agentes de las diez 
isapres con mayor representatividad en el mercado. La muestra representa al 
10% de la fuerza de ventas total de las regiones Segunda, Quinta, Octava y 
Metropolitana de Santiago. La evaluación de conocimientos se originó en la 
certeza de la SISP respecto de la necesidad de estimular las actividades de 
capacitación de las isapres hacia sus funcionarios, dada la importancia de la 
información que el agente de venta entrega al afiliado. El promedio de 
aprobación del examen aplicado es de 68,6%, siendo deseable para la 
Superintendencia un promedio superior al 90%.  

 
En julio se aplicó la prueba a 103 agentes de ventas correspondientes a 5 
isapres de menor participación en el mercado, de las Regiones V, VI y 
Metropolitana. Y en agosto fueron examinados 30 agentes de ventas 
pertenecientes a 6 isapres cerradas de las Regiones II, III, V y Metropolitana. 

 
La evaluación realizada durante el año permitió tener una visión general 
respecto del nivel de conocimientos de los agentes de venta de las isapres, 
obteniéndose una apreciación de los rendimientos promedio por región, por 
isapre y según los años de experiencia en el Sistema. Esta evaluación deja 
de manifiesto que la fuerza de ventas requiere, urgentemente, de un 
fortalecimiento en lo que respecta a capacitación por parte de las isapres.  
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3. Se consolidó el proceso de monitoreo de la Cobertura Adicional para 

Enfermedades Catastróficas (CAEC), depurando las bases de datos y 
estableciendo los análisis que sistemáticamente deberán aplicarse. Entre las 
variables consideradas destacan el número de casos acumulados, el 
comportamiento epidemiológico de los beneficiarios que hacen uso de la 
cobertura adicional, la estructura de financiamiento-gasto y el uso de las 
redes de prestadores. A diciembre de 2002 un 82,2% de la cartera de 
beneficiarios de isapres tenía incorporada la cobertura catastrófica en sus 
contratos de salud. 

 
 
4. Se implementó  una metodología que permite identificar y clasificar aquellas 

isapres que presentan una mayor probabilidad de cierre de operaciones 
debido a problemas financieros, de manera de prevenir situaciones 
financieras que pudiesen afectar el normal cumplimiento de los derechos 
contractuales de los beneficiarios del Sistema. 

 
 

 
5. Se emitieron las siguientes Circulares en beneficio directo del beneficiario:  
 
 

 Circular N°63 del 25.01.2002: Modifica las instrucciones para la 
confección y remisión de los archivos maestros. 

 
 Circular N°64 del 28.01.2002: Modifica la Circular N°36 de 1997, que 

imparte instrucciones sobre procedimientos de suscripción, adecuación, 
modificación y terminación de contratos y deroga la Circular N°8 de 
1991; modifica párrafo séptimo del Ord. Circular 3C/31 de 1995 y el 
punto 4.4 de la Circular N°24 de 1995; deroga el punto 2 del Ord. 
Circular 3C/N°44 de 1995; Ord. Circular 3C/N°4 de 2001 y la Circular 
N°51 de 1999. 

 
 Circular N°65 del 29.01.2002: Modifica y fija texto refundido de la 

Circular N°29 de 1996 y deroga las Circulares 38 de 1997, 41 de 1998 
y 58 de 2000 y el Ord. Circular 35 de 2001. 

 
 Circular N°66 del 14.05.2002: Complementa instrucciones relativas a la 

constitución, actualización, nivel y rebaja de la garantía y refunde en un 
texto único las Circulares N°22 de 1992 y N°30 de 1996. 
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 Circular N°67 del 07.06.2002: Modifica la Circular N°54 de 1999, que 
imparte instrucciones sobre la tramitación de reclamos ante las 
Instituciones de Salud Previsional. 

 
 Circular N°68 del 27.09.2002: Imparte instrucciones respecto del uso 

del nuevo formulario de licencia médica a contar del 1 de octubre de 
2002. 

 Circular N° 69 del 21.10.2002: Modifica instrucciones relativas a la 
generación y envío del Archivo Maestro de Licencias Médicas y 
Subsidios por Incapacidad Laboral. 

 
 
6. La emisión de la Resolución Exenta 546 del 12.04.2002, que modificó la 

Circular N° 36 que imparte instrucciones sobre procedimientos de 
suscripción, adecuación, modificación y terminación de contratos, se orientó 
a conseguir los siguientes objetivos: 
 
 
 Facilitar los trámites que deben efectuar los afiliados, reduciendo el 

tiempo de visación de la carta de desafiliación, eliminando la 
participación del Notario Público en ese trámite y flexibilizando el uso 
de los excedentes de cotización. 

 
 Otorgar mayor agilidad y certeza a los procesos, por la emisión 

computacional de todos los FUN y la agilización de las Notificaciones al 
circunscribir el correo certificado solamente para la carta de 
adecuación. 

 
 Entregar mayor información y más plazo para obtenerla, dado que la 

obligación de informar las causales de negativa de cobertura se amplió 
a todo evento; se aumentó el plazo para que el afiliado se pronuncie 
sobre la adecuación propuesta; se obliga a la isapre a informar la 
variación en el precio por cambio en el tramo de edad, aun cuando no 
exista adecuación. 

 
 Posibilitar la reducción de los Gastos de Administración y Ventas, por la 

reducción de documentos que deben mantenerse en archivo y por la 
disminución de los documentos que deben adjuntarse en la 
adecuación. 
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7. El monitoreo de los índices de precios y cantidad del Sistema Isapre 

incorporó el análisis de las variaciones de los diferentes componentes del 
costo operacional del Sistema Isapre, las modificaciones de los precios base 
de los planes de salud y los cambios en las cotizaciones pactadas de los 
cotizantes, con el propósito de verificar las tendencias que puedan incidir 
sobre el costo de los planes de salud del Sistema. El estudio compara la 
situación del Sistema Isapre del primer semestre 2002 respecto del primer 
semestre 2001 desde diversas perspectivas.  

 
8. Se evaluó el impacto de la eliminación del subsidio del 2% a junio de 2002, 

fecha en la que el número de cotizantes que lo recibía se reduce a 58.308, 
aproximadamente 4,6% de la cartera, los que sumados a sus cargas dan un 
total de 160.103 beneficiarios (5,5% de la cartera). Esta disminución fue el 
producto conjunto de los efectos de la ley que elimina gradualmente el 
subsidio del 2% y del negativo crecimiento que ha experimentado la cartera 
durante el período.   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO II :  PRINCIPALES LOGROS 
 

Contribuir al proceso de reforma del Sistema de Salud en Chile 
 

La Reforma al Sistema de Salud en Chile que promueve el Supremo 
Gobierno 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 
diversos proyectos, prestando asesoría al Ministerio de Salud (MINSAL), 
fundamentalmente en la preparación de la moción legislativa que modifica la 
Ley de Isapres. Asimismo, este Organismo ha prestado una estrecha 
colaboración en la preparación de los otros proyectos, en ámbitos tales como 
la redacción del texto original del proyecto de ley de Derechos y Deberes de 
las Personas y elaboración de informes jurídicos y de indicaciones para los 
proyectos de ley sobre Régimen de Garantías en Salud y Autoridad Sanitaria 
y Gestión. 
 
En enero de 2003, la Cámara de Diputados concluyó la primera etapa de 
tramitación legislativa con la aprobación en particular del proyecto de ley que 
modifica la Ley de Isapres, el cual comenzará a ser revisado por el Senado 
en marzo de este año. Este proyecto debe entenderse como complementario 
al de Régimen de Garantías en Salud (AUGE), en el cual se impone a las 
isapres la obligación de otorgar a todos sus afiliados y beneficiarios el 
referido Régimen 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) 

a) 

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

 
Establece la obligación de entregar el Régimen de Garantías en Salud y 
el complementario mínimo que contiene la cobertura de la Modalidad de 
Libre Elección (MLE) del FONASA. En ese sentido, por ejemplo, cabe 
destacar el término de los planes sin cobertura de parto en el sistema 
Isapre.  

 
Controla las variaciones de precios de los planes, al establecer que el 
aumento de los mismos no podrá ser superior en más de un 30% al 
índice que, al efecto, establezca la Superintendencia de Isapres. 

 
Establece un arancel de prestaciones común y obligatorio para todo el 
Sistema, elaborado por la Superintendencia, el que permitirá determinar 
el universo de las prestaciones y los topes de bonificación que podrán 
pactarse en los planes complementarios. 

 
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 de Garantías en Salud serán determinadas por la 
autoridad sanitaria; segundo, que los planes complementarios sólo 
podrán ser modificados por la isapre en lo referente a sus precios, pero 
dicha facultad, como se mencionó, va a estar limitada.  

 
En segundo lugar, establece normas adicionales de protección al afiliado en 
situaciones especiales tales como: 
 

En caso de fallecimiento del cotizante se establece la obligación de la 
isapre de mantener por un año los beneficios del contrato de salud para 
sus cargas registradas en el contrato. 
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b) 

c) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Las isapres estarán obligadas a aceptar como cotizantes a las cargas o 
beneficiarios que cambian su condición. En tales casos, la isapre, no 
podrá  exigir nuevas declaraciones de salud ni imponer restricciones, ni 
exclusiones de ningún tipo, considerando que se trata de beneficiarios 
antiguos que sólo han cambiado su condición.  

 
Mantener los derechos contractuales de los beneficiarios del Sistema en 
caso de quiebra de una isapre mediante su admisión en otra institución 
que estará obligada a recibirlos y a otorgarles sus beneficios de salud. 

 
Finalmente, el proyecto consagra mayores atribuciones a la autoridad 
para la supervigilancia y el control de los derechos de los beneficiarios, 
en materias tales como: 

 
Información a los beneficiarios en lo relativo a prestadores en convenio, 
precios y coberturas de los planes.  

 
Regulación de los agentes de ventas. 

 
Obligación de informar a la Superintendencia de todo hecho esencial 
que afecte el patrimonio de una Isapre. 

 
Aumento de las multas máximas. Se aumenta el límite máximo de 
multas de 500 U.F. a 1.000 UF. Asimismo en caso de infracciones 
reiteradas de una misma naturaleza, se pueda aplicar una multa de 
hasta cuatro veces dicho monto máximo.  

 
Establecimiento de un Régimen Especial de Supervisión de las Isapres 
en situación de riesgo financiero. 

 
Cambio en los parámetros para calcular el monto de la garantía, la que 
estará asociada a las obligaciones que la isapre mantiene con sus 
afiliados y beneficiarios  y no a un mes de cotizaciones, como en la 
actualidad. 

 
Derecho a requerir de los prestadores públicos o privados, las fichas 
clínicas u otros antecedentes médicos que permitan resolver los 
reclamos que los beneficiarios presentan a la Superintendencia. 
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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. La ausencia institucional en importantes regiones del país 

incide en la desprotección de los beneficiarios de isapre. Es 
por ello que durante el año 2002 la Superintendencia elaboró 
el proyecto necesario para lograr la aprobación presupuestaria 
correspondiente a la instalación de cuatro nuevas agencias 
zonales en las ciudades de Iquique, Talca, Temuco y Puerto 
Montt. Estas oficinas entregarán, al igual que las existentes 
actualmente en Antofagasta, Viña del Mar y Concepción, los 
principales servicios que otorga este organismo.  

 
 
2. Durante el año 2002 se dio respuesta a 22.432 consultas y reclamos 

efectuados en forma personal en las oficinas de la SISP; se respondieron 
31.900 consultas telefónicas; y en un tiempo promedio de 21 horas, se 
atendió 4.564 consultas vía Internet. 

 
Evolución de consultas y reclamos realizados por los 

usuarios en forma personal, telefónicamente y por internet.

3.113

19.326

24.724

4.564

22.432

31.900

Respuestas por
internet

Atención Personal

Consultas
telefónicas

2002
2001
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3. El número de reclamos escritos recibidos durante 2002 alcanzó a 5.579, 
aumentando en un 24% en relación con lo observado en 2001. Las materias 
mayormente reclamadas se refieren a bonificaciones, licencias médicas y 
adecuación de contratos. Se resolvieron, durante el año, un total de 5.495 
casos, 26% más que en el año anterior. 

 
Consultas Escritas Ingresadas y Resueltas

2001 - 2002

5.578

4.507

5.497

4.347

2001 2002Ingresadas
Resueltas

 
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 2002, se resolvieron 1.502 juicios arbitrales, habiendo ingresado 
1.850 controversias para ser resueltas por este organismo, lo que representa 
un 53,78% de aumento con respecto al año anterior. Por otra parte, se logró 
reducir  de manera significativa el tiempo promedio de tramitación y 
resolución de los juicios arbitrales, de 274 a 236 días. Una de las materias 
más reclamadas corresponde al término de contrato. 
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Controversias Arbitrales Ingresadas y Resueltas
2001 - 2002

1.850

1.203
1.5021.623

2001 2002Ingresadas

Resueltas
 

 
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.  
 
El análisis de los resultados permiten asegurar que existe una evaluación 
altamente positiva, respecto de la calidad de la atención institucional.  

 
 

Visualiza a la Siperintenencia 
como una entidad

Positiva
77%

NR
18%

Negativ
a

1%

Regular
4%

 

El trato brindado fue :

NR
1%

Regular
1%

Bueno
98%

 

 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
                                                               Superintendencia de Isapres                                                    
                                                                             www.sisp.cl  
 

25



 
 

 
6. Siguiendo con la política de mejorar en forma permanente la difusión 

pública de información, se rediseñó el sitio web institucional www.sisp.cl.  
 
 

     

El nuevo portal electrónico constituye 
una ventana de interacción con los 
usuarios, atendiendo sus principales 
demandas. Los sistemas de 
información permitirán 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 2001 y de las Series 

Estadísticas 1981–2001, 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 fortaleció la presencia institucional 

con la instalación de un Stand Móvil 
en Centros Comerciales de la Región 
Metropolitana y en provincias: 
Iquique, Antofagasta, La Serena, 
Valparaíso, Concepción y Llanquihue 
fueron escenario de tales 
instalaciones, en las cuales se dio 
atención a un total de 1.628 
beneficiarios de isapre. 
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10. Se continuó distribuyendo material educativo a través de las oficinas 
institucionales, de las Direcciones Regionales del SERNAC y en las Oficinas 
Comunales de Información al Consumidor (OCIC). Los temas contemplados 
en la folletería corresponden a los de mayor interés para los usuarios: 
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; y 
cobertura adicional para enfermedades catastróficas.  

 
  

Igualmente se distribuyó la Guía del Usuario, la 
cual también puede ser consultada en el sitio 
web. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO IV :  PRINCIPALES LOGROS 

 
 

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

 
 
1. En primer lugar, destaca la reestructuración del  Sistema Único de Reclamos 

(SUR), de la Superintendencia. El desarrollo de este nuevo sistema 
computacional forma parte de un trabajo global de reingeniería para todo el 
proceso de tramitación de un reclamo, incluyendo la revisión de 
procedimientos, la simplificación de actividades y la búsqueda de nuevas 
metodologías de trabajo; todo ello con la finalidad de reducir los tiempos de 
resolución  y atender mejor a las necesidades de los beneficiarios de isapre. 
El desarrollo del sistema permitirá reforzar el control y seguimiento del 
reclamo y constituirá una mejora importante en la calidad de la atención a los 
usuarios. 

 
 
2. Otro avance en materia informática, lo constituye la consolidación del 

proyecto Datawarehouse. Se capacitó a profesionales de los Departamentos 
de Estudios y de Control, agilizando el acceso a la información, aumentando 
la cantidad de datos a extraer y facilitando la extracción de muestras. Por 
otra parte, se difundió su aplicación y los logros alcanzados, en otras 
entidades gubernamentales y en eventos tecnológicos. En el área de 
fiscalización, la nueva tecnología significa un gran aporte en sus procesos, 
debido a que se generan módulos de “fiscalización virtual”. Dichos módulos 
permiten modificar e intensificar las auditorías, utilizando herramientas de 
consulta dinámicas en las bases de datos con información que las isapres 
remiten mensualmente. 

 
 
3. Se estableció, a nivel interno, el procedimiento de Firma Electrónica. Con 

ello, se simplifican los procedimientos internos al autorizarse el uso de correo 
electrónico con firma digital para la tramitación de carácter administrativo. 

 
 
4. Se desarrollaron sistemas de información en el área de Personal, 

Abastecimiento, cálculo de la Garantía, modificación de la Vitrina de Planes y 
consulta de los Agentes de Ventas del Sistema Isapre. 
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5. Se inició la medición de los tiempos involucrados en el proceso de revisión 
de los documentos contractuales. El producto medido corresponde al oficio 
emitido por la Unidad de Normalización y que contiene las observaciones a 
los documentos contractuales. Se emitieron 160 oficios durante el año, en un 
tiempo promedio de 101 días.  

 
6. Se desarrollaron normalmente las Jornadas anuales de Planificación 

Estratégica,  entregando como principal resultado tangible el programa de 
acción para el 2003.  

 
 
7. Se determinan los costos de los principales productos de la SISP, 

emitiéndose el estudio anual correspondiente a 2001. 
 
 
8. Índices de Gestión Financiera:  
 

Gasto de operación sobre gasto total:     94,35 % 
Gasto de operación destinado a gasto en personal:   76,31 % 
Gasto de operación destinado a gasto de bienes y servicios:  23,69 % 
Ejecutado respecto a estimación:      98,87 % 
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DOTACIÓN DE PERSONAL 
 
 
Cuadro dotación de personal de la Superintendencia de Isapres al 31 de diciembre 
de 2002. 
 
 

CALIDAD ESTAMENTOS NÚMERO DE REGIÓN 
JURÍDICA   PERSONAS RM II V VIII

 
       
 Directivo 15 15       

Personal Profesional 14 12   1 1 
de Fiscalizador 3 2 1     

Planta Administrativo 7 7       
 Auxiliar 1 1       
       

1. Total personal de planta   40 37 1 1 1 
       

Personal Profesional 34 33     1 
a Fiscalizador 35 31 1 2 1 

Contrata Administrativo 23 20 1 1 1 
 Auxiliar 4 4       
       

2. Total personal a contrata   96 88 2 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 efectiva  (1+2+3+4+5+6)  136 125 3 4 4 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 
BALANCE GENERAL 2002,

 
Practicado entre e

Estad
 

 
  

 21196-00 DISPONIBILIDAD
 21196-01 CAJA 

 21196-02 BANCOS 
  

 41116-00 IMPUESTO AL VALO

 41116-01 IMPUESTO AL VALOR
  

 41301-00 ANTICIPOS A TERCE

 41301-01 OTROS ANTICIPOS 
  

 41311-00 OTROS DEUDORES 

 41311-01 OTROS DEUDORES 
  

 44116-00 MAQUINARIA Y EQU

 44116-01 MAQUINARIA Y EQU

 44996-01 DEPRECIACIÓN ACU
  

 44131-00 VEHÍCULOS TERRES

 44131-01 VEHÍCULOS TERRES

 44996-03 DEPRECIACIÓN ACU
  

 TOTAL DEL ACTIVO 
 
 
___________________________
                                                               
                                                               
 

 

 ACTIVO 

l 1° de ener
o de Situac

A C T I V O  

 EN MONED

R AGREGADO

 AGREGADO

ROS 

FINANCIEROS

FINANCIEROS

IPO DE OFICIN

IPO DE OFICIN

MULADA (-) 

TRES 

TRES 

MULADA (-) 

___________
Superintenden
              www.s
o y 31 de diciembre de 2002. 
ión Patrimonial 

  
  

A NACIONAL  125.456.661

  

125.456.661  
  

 C.FISCAL  140.578

 C.FISCAL 140.578  
  

 0

0  
  

  78.576

 78.576  
  

A  61.311.794

A  109.812.288  

-48.500.494  
  

 17.667.224

22.238.288  

-4.571.064  
  

 204.654.833

____________________________________ 
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BALANCE GENERAL 2002, PASIVO 
 

 P A S I V O    
    

 61101-00 CTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP.  33.142.241

 61101-01 ACREEDORES DEL AÑO 10.236.093  

 61101-02 ACREEDORES AÑOS ANTERIORES 22.906.148  
    

 61301-00 DEUDAS ATINGENTES AL PERSONAL Y   

 PRESTACIONES FAMILIARES  47.972.353

 61301-01 RETENCIONES PREVISIONALES 47.972.353  

 61301-03 RETENCIÓN JUDICIAL   

61301-04 HONORARIOS POR PAGAR 0  

 61301-07 IMPUESTO ÚNICO 0  

 61301-09 OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL   
    

 61306-00 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS  0

 61306-04 OTROS 0  
    

 61311-00 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS  2.116.427

 61311-01 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.116.427  
    

 81906-00 RESERVAS POR ACTUALIZACIONES  79.595.800

 81906-01 RES.x ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 79.595.800  
    

 81996-00 PATRIMONIO  41.828.012

 81996-01 CAPITAL   

 81996-02 SUPERÁVIT ACUMULADO 30.015.544  

 81996-03 SUPERÁVIT EJERCICIO 2002 11.812.468  

 81996-04 DÉFICIT DEL EJERCICIO 2002 (-) 0  

 TOTAL DEL PASIVO  204.654.833
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ESTADO GESTIÓN ECONÓMICA 2002, GASTOS 
 

Practicado entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2002. 
 

 GASTOS   
    
 39901-00 ACT. DE OBLIGACIONES Y PATRIMONIO  3.096.263 
 39901-00 ACT. DE OBLIGACIONES Y PATRIMONIO 3.096.263  
 39921-00 GASTOS EN PERSONAL  2.208.351.945 
 39921-01 PERSONAL PLANTA 124.007.126  
 39921-02 SOBRESUELDOS PERSONAL PLANTA 851.692.715  
 39921-03 REMUNERACIONES VARIABLES 53.017.308  
 39921-05 VIÁTICOS 8.715.944  
 39921-06 APORTES PATRONALES 11.950.627  
 39921-09 COTIZ. ADIC.ART .8 LEY Nº 18.566 98.448  
 39921-13 ASIG. LEY No 19553 DESEM. INDIVIDUAL 22.177.392  
 39921-15 PERSONAL CONTRATA 222.403.455  
 39921-16 SOBRESUELDOS PERSONAL CONTRATA 910.189.587  
 39921-18 AGUINALDOS 4.099.343  
 39922-00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  684.918.795 
 39922-11 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 9.004.700  
 39922-12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.826.704  
 39922-13 MATERIAL DE USO Y CONSUMO CTE. 23.228.965  
 39922-14 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 48.158.504  
 39922-16 CONSUMOS BÁSICOS 56.637.227  
 39922-17 SERVICIOS GENERALES 357.396.437  
 39922-18 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST. 8.000.000  
 39922-19 GASTOS EN COMPUTACIÓN 173.269.354  
 39922-21 CAPACITAC.Y PERFEC.LEY Nº18.575 7.396.904  
 39925-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  4.619.040 
 39925-31 A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO 4.619.040  
 39925-34 TRANSFERENCIAS AL FISCO   
 39931-00 INVERSIÓN REAL  0 
 39931-73 INVERSIÓN REGIÓN METROPOLITANA   
 39996-00 OTROS GASTOS DE GESTIÓN  13.388.087 
 39996-02 DEPRECIACIÓN DE BIENES FÍSICOS 13.388.087  
 39996-02 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS   
 39996-02 GASTO DE VENTA 0  
 TOTAL GASTOS DE GESTIÓN  2.914.374.130 
 RESULTADO DEL EJERCICIO 2002  0 
    
 TOTAL IGUAL INGRESOS DE GESTIÓN  2.914.374.130 
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ESTADO GESTIÓN ECONÓMICA 2002, INGRESOS 
 
 
 
 
 INGRESOS   

 59901-00 ACTUALIZACIÓN DE BIENES  2.659.505

 59901-00 ACTUALIZACIÓN DE BIENES 2.659.505  

 59901-00 INGRESOS DE OPERACIÓN  2.024.635

 59901-01 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   

 59901-03 OTROS INGRESOS PROPIOS 2.024.635  

 59904-41 VENTA DE ACTIVOS 0  

 59906-00 TRANSFERENCIAS  0

 59906-62 DE OTROS ORG. SECTOR PÚBLICO   

 59907-00 OTROS INGRESOS  51.196.458

59907-71 OTROS INGRESOS FONDOS 3°   

59907-79 OTROS LICENCIAS MEDICAS 51.196.458  

 59909-00 APORTE FISCAL  2.870.306.000

 59909-91 APORTE FISCAL LIBRE 2.870.306.000  

 59996-00 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN  0

 59996-03 INGRESOS x AJUSTE DE ACTIVOS   

 59999-00 AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES  0

 59999-01 AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES 0  

 TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN  2.926.186.598

     

 TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN  2.926.186.598
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ESTADO DE LAS CUENTAS DE ORDEN 2002 
 
 

 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES 
  
 92114-00 ORDENES DE COMPRA EMITIDAS 
 92501-00 GARANTÍA  ISAPRE 
  
 TOTAL DEL ACTIVO 
  
 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES 
  

 92115-00 
RESPONSABILIDAD POR ORDENES DE COMP
EMITIDAS 

 92502-00 RESPONSABILIDAD  POR  GARANTÍA  ISAPRE
  
 TOTAL DEL PASIVO 
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 22.224.809.037
  

16.262.660  
22.208.546.377  
  
 22.224.809.037
  
 22.224.809.037
  

RA 
16.262.660  

 22.208.546.377  
  
 22.224.809.037
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CONFIGURACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO Y ECONÓMICO AÑO 2002 
 
 

ACTIVO  ( Miles  $ ) 
  
DISPONIBILIDADES 125.456 
  
DEUDORES         219 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 141  
ANTICIPO DE TERCEROS 0  
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 78  

ACTIVO               78.979 
EQUIPOS DE OFICINA 109.812  
VEHÍCULOS 22.238  
  
DEPRECIACIÓN -53.071  

TOTAL DE ACTIVO 204.654 
   

PASIVO  ( Miles  $ ) 
  
ACREEDORES 83.230 
CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS 
PRESUPUESTARIOS 33.142  
DEUDAS ATINGENTE AL PERSONAL 47.972  
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.116  

RESERVAS 79.596 
PATRIMONIO  (SUPERÁVIT ACUMULADO) 30.016 
 192.842 
  
RESULTADO  DEL EJERCICIO  (UTILIDAD) 11.812 
  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 204.654 
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NOTAS AL BALANCE 2002 
 
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$33.142.- cifra que representa el  16  % del pasivo total, incluido patrimonio 
y resultado del ejercicio. 

 
4. El saldo de disponibilidad que asciende a la suma de M$125.457.- 

representa un 61% del total de activo, dicho saldo contempla M$1.709.- por 
cheques caducados, representando esto un  1% 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 3,% según lo informado por la Contraloría General de la República. 

 
6. El resultado positivo del ejercicio asciende a la suma de M$ 11.812.- de la 

cual se aplica a reservas la suma negativa de (M$ 437).-  y al patrimonio la 
suma positiva de M$ 12.249.- 

 
7. El resultado del ejercicio se configura de la siguiente forma: 
 
    Resultado Operacional M$ 25.637

                          Ingresos M$ 2.923.527   

                          Gastos (M$ 2.897.890)  

   Resultado No Operacional (M$ 13.825) 

                          Ingresos M$   2.659   

                          Gastos (M$ 16.484)  

   Resultado del ejercicio M$ 11.812
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8. Las garantías ingresadas por las isapres, y que ascienden a la suma de M$ 

22.208.546.- documentos que se encuentran en custodia en el Departamento 
de Control de Instituciones e ingresadas a la Institución por disposición de la 
Ley N° 18.933 y se encuentran reflejados en el Estado de Cuentas de Orden, 
este monto a disminuido en un 2,08% con respecto al año 2001. 
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SSuuppeerriinntteennddeenncciiaa  ddee  IIssaapprreess
  

AAnnttooffaaggaassttaa 
Coquimbo N° 888 Depto. 402  

Fono (55) 264017 
Fono (55) 283699 
 Fax: (55) 264018 

  
VViiññaa  ddeell  MMaarr  

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

  
SSaannttiiaaggoo 

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

  
CCoonncceeppcciióónn 

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

  
IInntteerrnneett    

www.sisp.cl  
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