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ANTEEL
DE RECLAMOS
SOBRETRAMITACION
"IMPARTEINSTRUCCIONES
FONDONACIONALDE SALUDE INSTITUCIONES
PREVISIONAL"
DE SALUD
Conformelo d¡spuestoen el ¡ncisoprimerodel artículo18 de la Ley Orgán¡cade la
Superintendencia
de Salud,conten¡do
en la Ley N"19.937,
los afiliadosy benefc¡arios
ante
de las LeyesN' 18.469y N' 18.933,sólopodrándeducirreclamos
administrativos
del
Fondo
la Intendenciade Fondos y SegurosPrev¡s¡onales
Salud
en
contra
de
Nacionalde Salud y las Instituciones
una vez que dichos
de Salud Previsional,
reclamoshayans¡doconoc¡dosy resueltospor la entidadréclamada.En el eventoque
la Intendenc¡a
de Fondosy SegurosPrevisionales
de Saludrecibaun reclamosin que
se hayadadocumplimiento
a lo señaladoprecedentemente,
éstaprocederáa enviarloa
qu¡encorresDonda.
Por su parte, el inc¡so segundo de la c¡tada d¡spos¡ciónestablece que: "La
que
Superintendencia
fijará,a travésde normasde generalaplicación,el proced¡miento
se segu¡ráen ¡oscasosseñaladosen el inc¡soanterior".
Atend¡dolo expuesto,esta Superintendencia
ha consideradoprocedented¡ctar las
siguienles¡nstrucc¡ones
generales,que tienen por objeto fac¡l¡tarel ejerc¡ciode las
antedichasatr¡buc¡onespor Ia vía de un¡formarla tram¡taciónde los reclamos
adm¡nistrativos
que presentenlos usuarios,el contenidode las respuestasque se
em¡tanpor las ent¡dadesreclamadas,las exigenciassobre la documentación
que los
y losplazosde tramitac¡ón.
fundamente
1. ASPECTOS
GENERALES
1.'l Def¡niciones
Paralos efectosde la presenteCircular,se entenderápor:

Recfamo:Toda presentación
formala raiz de un conflictoparticularsuscitadoentreel
por una parte,y unoo
FondoNacional
de Saludo una Institución
de SaludPrev¡s¡onal,
por
más cot¡zantes,beneficiar¡os,
ex cot¡zanteso ex benef:c¡arios, la otra,dentrode la
y control que le competea la lntendenciade Fondos y
esfera de supervigilanc¡a
Prev¡sionales
Seguros
de Salud.
de la Ley N'18.933o
Reclamante;E¡ afiliado,beneficiar¡o,
ex-af¡l¡ado
o ex-benef¡ciario
ya sea personalmente
o deb¡damente
de la Ley N' 18.469,que presentaun reclamo,
por
represenlado un tercero.
Ent¡dadreclamadao ent¡dad:lsaprey Fonasa.
1.2Obligac¡ones
de la Ent¡dadReclamada
La entidadreclamadarecibirá,registrará,en su caso,formaráel expedienterespectivo
y dará respuestaa los reclamosque se les presenteno que esta Super¡ntendencia
le
y los plazos que se contienenen la
derive, de conformidadcon las instrucc¡ones
presenteC¡rcular.
Los reclamosreferidosa rechazoso mod¡ficaciones
de licenc¡asméd¡cas,faltade pago
o pago ¡nsufic¡ente
del subs¡diopor incapacidadlaboralseránder¡vadospor la entidad
reclamadaal organ¡smocompetenteparapronunciarse
de estosreclamos,a más tardar
el día hábilsubsiguiente
a su recepción,informandolo obradoal reclamante.
2. REOUtSTTOS
2.1De la fecepc¡ón
La enfidad reclamadadeberá rec¡b¡rfo'malmentetodos los ¡eclamos que se le
presentendirectamenteo que le fueren der¡vadospor la Super¡ntendencia
u otro
OrganismoPúblicocon el cual esta últ¡mahaya celebradoun conveniopara tales
efectos.
Los reclamospodrán ser presentados en cualquierade las oficinas, agencias,o
sucursalesde la entidad reclamadaen que se atienda público,dentro del horario
habitualde atenc¡ón.También podrá enviarseel reclamo por correo, fax, medios
electrón¡cos
u otrosque la entidadreclamadahabiliteparaestosefectos.
Para formalizarla recepcióndel reclamo,la entidadreclamadadeberáadoptaralgún
mecanismotend¡entea que el reclamante
cuentecon una constanc¡a
de la ¡nterposición
del mismo.
La entidades reclamadasdeberán mantener permanentementeinformadosa sus
usuar¡os,a través del aviso a que ser refere el punto 3 de la presenteC¡rcular,
respectode las modal¡dades
de interposición
de reclamosy de los medioshab¡l¡tados
parad¡chosefeclos,talescomonúmerosespec¡ales
de te¡éfono,fax y/o d¡recciones
de
correoelectrónico.

serán
ante esta Super¡ntendenc¡a
Los reclamosque sean presentadosd¡rectamente
rem¡tidosa la ent¡dadreclamadaque corresponda,deb¡endoenviarseal reclamante
que dé cuentade dicha c¡rcunstanc¡a.
A éstos reclamosles será
una comun¡cac¡ón
instruidoa travésde la presentecircular.
aplicable,en su totalidad,el proced¡m¡ento
2.2 Del reg¡stro
un Reg¡stro
Tantolas lsaprescomoel FondoNacional
de Saluddeberánimplementar
que
los
reclamos
todos
de Reclamosúnico, donde inscribiránen forma correlativa
reciban,directamenteo por derivac¡ón.
Dichoregistro,al que se deberápoderacceder
por el nombreo R.U.T.del reclamante,
de esta
deberáestaractualizadoy a dispos¡c¡ón
En el casodel
Suoer¡ntendencia
oarasu consulta
en la oficinade la entidadreclamada.
Fondo Nacional de Salud se entenderá por "of¡c¡na",la D¡rección Reg¡onal
correspondiente.
que se señalana continuac¡ón,
en el
El Reg¡strodeberácontarcon los antecedentes
ordenquese indica:
1.- lndividual¡zación
del reclamante(cotizante,beneficiarioo mandatar¡o,en el
y
casoque aquéllosconcurran
representados),
consu nombrey R.U.T.domicilio
teléfono.
2.- Fecha de recepcióndel reclamo, especificandosi fue der¡vado por la
q ' ,ñ a r i n t a n . { a n . i .

3.- Materiadel reclamo,de conform¡dad
contenidaen el Anexo
con la clasificación
N'2 de esta Circular.Cada reclamodeberáser clasificadoen una sola materia;si
en la presentac¡ónse ¡ncluyeranasuntos relativos a más de una cuestión
reclamada,la ent¡dadla clasificarásobrela basede la materiaprincipalque esté
siendoreclamada.
4.- Fecha de despachode la respuestadel reclamo o de la celebracióndel
acuerdoa que se refiereel últimopárrafodel puntos¡guiente.
2.3 Delexped¡ente
La entidadreclamadadeberáabr¡run expediente,con la identificación
del reclamante,
el que deberácontenerlos antecedentes
y documentosque se acumulenduranteel
procesode reclamación.
En el expedientedeberáconfener,en la medidaque en cadacasoproceda:
a) La presentacióndel reclamantey todos los documentosque se acompañena
ésta,
b) El Ofic¡ode la Super¡ntendencia
que hayaderivadoa la ent¡dadreclamadalos
antecedentes
señaladosen la letraa), cuandocorresponda.

que se hubierenformuladoa terceros
Los reouerimientos
de antecedentes
previsionales,
etc.).
(empleadores,
prestadores
de salud,ent¡dades
de atenc¡ón
d)

y rec¡b¡dos
de tercerosque sirvan
Losantecedentes
recopilados
internamente
de fundamento
a la resolución
delcaso.

e) Las comun¡cac¡ones
efectuadasal reclamante.
y del documentoque de cuentade la fecha
f) La copiade la respuestadefin¡t¡va
de su envto.
No se daráformac¡ónal expedienteen casode que las parteslograrenun acuerdoque
pongafin al reclamo,dentrode un plazode 15 dfashábilescontadodesdela recepción
de éste. Este plazo podrá prorrogarsepor el mismotérm¡noy por una sola vez, en
que se encuentrenpend¡entes
entre las partes,lo que deberá
virtudde negociaciones
constarpor escrito.Logradoel acuerdoque pongafin al reclamo,la entldadreclamada
a travésdel cualse acreditela solución
sólodeberáguardarunacopiadel documento
del oroblema
olanteado.
2.4 De la respuesta
La ent¡dadreclamadaestará obligadaa responderpor escritoel reclamopresentado
abarcandotodaslas cuestionesplanteadasen é1,que seande su competenc¡a.
La resDuesta
deberácontener.a lo menos:
precisadel reclamante,
a) La Individual¡zac¡ón
su númerode R.U.T.y dom¡c¡l¡o.
b) La enunc¡ac¡ón
breve de la materiareclamaday de las peticionesconcretas
formuladas
Dorel reclamante.
c) Los fundamentosde su resolución.En caso de ser desfavorablea las
pretensionesdel reclamante,deberáexplicar,citar y/o adjuntarlos antecedentes
que respaldend¡charespuesta,teniendoen consideración
la materiareclamada.
d) Cuandosea procedente(respuestatotalo parcialmente
favorable),el plazoy la
formaen que se darácumpl¡miento
a lo solic¡tado.
e) F¡rmadel habilitado
de la entidadreclamada.
f) La s¡gu¡entefrase: "En caso de disconformidadcon el conten¡dode esta
respuesta,Ud. podrásol¡citara la Superintendencia
de Saludsu revisión,debiendo
acompañar copia de esta carta y de los antecedentesremitidos por esta
lnst¡tuc¡ón".

2.5 Plazode réspuesta
Por regla generalel plazo para em¡tirla respuestaa los reclamosserá de 15 dias
en el
hábiles,contadodesdeel día hábils¡gu¡entea su recepción.Excepcionalmenle,
-ajenos
a la entidadreclamaday
antecedentes
a terceros
eventoque debanrequer¡rse
y
que
se est¡mendeterminantespara
con los cuales no tenga conveniosvigentesel cual,
responderel reclamo,el mencionadoplazoseráde 30 días hábiles,transcurr¡do
que
disponga.
la ent¡daddeberárespondercon los antecedentes
de
La entidad reclamadadeberá estar siemDreen condicionesde acreditar d¡chas
requer¡dos
no estabanen su podery que
circunstancias,
esto es, que los antecedentes
pararesponderadecuadamente
el reclamo.
resullabanind¡spensables
Con todo, los reclamospresentadosen las ofic¡nasde la entidadreclamadaubicadas
en una reg¡óny que deban ser resueltosen las ofic¡nasubicadasen otra dist¡nta,
podránañadiral plazoantes mencionado,
hábilesque se
los días suplementarios
señalana cont¡nuación.
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Se entenderácomo fecha de em¡s¡óndel pronunciamiento
aquéllaen que la entidad
reclamadaenvíe su respuestaal reclamante,esto es, despache el fax o correo

electrónicoo entreguela carta respuestaa la empresade correos,debiendoestar
s¡empreen cond¡c¡ones
de acred¡tarestehecho.
2.6 De la notificac¡óny plazos
por cualqu¡ermedioque dispongala entidad
La respuestadel reclamopodránotif¡carse
reclamada, en la medida que esté en cond¡cionesde acreditar ante esta
y terceros interesados,la fecha de rem¡s¡óno entrega de la
Superintendenc¡a
respectivay su conten¡do.
comunicación
por correose efectuaránal dom¡cil¡oregistradopor el cot¡zanteante
Las not¡ficac¡ones
la entidadreclamada,a menosque para efectosde la tram¡tacióndel reclamose haya
señalado
unadirección
distinta.
En el caso que la notificaciónse efectúepor fax o correoelectrónico,se considerará
practicadael dla en que éste haya sido despachado.Tratándosede una notificac¡ón
efectuadapor correocertificado,ésta se entenderápract¡cadaal tercerdía de rec¡b¡da
por la empresade correosrespectiva.
que
Los plazosestablecidos
en la presenteC¡rcularson de días hábiles,entendiéndose
son inháb¡leslos sábados,domingosy fest¡vos.Los plazosserán de días completos,
por lo que se computarán
una
desdeel día siguientea aquélen que se pract¡que
notificacióno se realiceuna gestióna conlarde la cual se deba computarel térm¡no
respectNo.
2.7 De la rev¡s¡ón
El reclamantes¡emprepodrá requerirde esta Super¡ntendencia,
la revisiónde lo
resueltopor la entidadreclamada.
que obren
La Super¡ntendencia
resolveráde conformidad
al méritode los antecedentes
en el expedienterespectivo,el que deberáser rem¡t¡do
el
a este Organismoen plazode
5 días hábiles, y notifcará su pronunc¡amiento
a las partes, otorgando,de ser
procedente,un plazoparaque éstasea cumpl¡da.
2.8 Delarch¡vo
El exped¡entedeberámantenerseen arch¡voen la entidadque resuelveel reclamo,a lo
menos,'12mesescontadosdesdeel pr¡merdla del mes sigu¡ente
a aquélen que la
citadaent¡dademitasu pronunciam¡ento,
expresaotorgadapor esta
salvoautor¡zación
penúltimo
Super¡ntendencia,
en v¡rtudde lo establec¡do
en el
incisodel artículo3 de la
L e vN "1 8 . 9 3 3 .

3. INFORMACION
AL USUARIO
a los reclamantessobre la presentac¡ón
Con el DroDós¡to
de ¡nformaradecuadamente
de sus reclamosante las lsapresy el Fonasa,estasentidadesdeberánmanteneren un
lugarv¡siblede fodas sus agencias,ofic¡naso sucursalesde atenciónde público,un
Circular.
av¡socon la información
ouese ¡ndicaen elAnexoN"1de la presente
4. INFORMACIÓN
A LA SUPERINTENDENCIA
la
Las lsapresy el FONASAdeberánremitirmensualmentea la Super¡ntendencia
de
¡nformación
estadísticade los reclamosque tram¡ten.de acuerdoa la clasif¡cación
materiasy estructuracomputacional
del registro,que se especificanen elAnexo N"2 de
la presente
a aquélque se informa.
circular,a mástardarel dfa l0 del mess¡gu¡ente
5. DEROGALAS CIRCULARES
N'54,DE FECHA30 DE JULIODE 1999Y N'67,DE
FECHA
DE
2002
JUNIO
7DE
A contarde la entradaen vigenciade la presenteCircular,se derogala CircularN'54,
de fecha 30.07.99,y la CircularN'67, de fecha 7.06.02, ambas de la
Super¡ntendenc¡a
de lsapres.
6. VIGENCIA
La presente C¡rcularentrará en v¡genciael dia I de jul¡o de 2005. La pr¡mera
informaciónestadíst¡caque deberárem¡t¡rsecorresponderáa la del mes de jul¡o de
2005, cuya fecha de recepción,en ésta Super¡ntendencia,
será el l0 de agostodel
presente
año.a mástardar,
Saludaatentamente
a ustedes,
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Dis{ribdiión:

- GerentesGeneraleslsapres
- Director
FondoNacional
de Salud
- Superintendente
- Intendentes
- JefesDepartamentos
S¡s
- JefesSubdepartamentos
Sis
- AgenciasRegionales
- Oficinade Partes

AnexoN' 1
en un
El avisomencionado
en el punto3 de estaCirculary que deberámantenerse
públ¡co,
lugarv¡s¡ble
de
tendrá
en todaslasagencias,
of¡c¡nas
o sucursales
de atenc¡ón
lassigu¡entes
característ¡cas:
. Tamaño:VzMercurio
177cm.x 55cm.)
¡ Utilizar tipos de letras claras y nítidas, que permitansu lectura a c¡erta
d¡stanc¡a.
.

DelGontenido:
1. Comotítulo:
DELA SUPERINTENDENCIA
DESALUD"
"INSTRUCCIONES

y conletrasdestacadas:
2. Comosubtítulo
(Fonasao Nombrede lsapre,según corresponda)resolveráledegsus
Instituc¡ón
reclamos
en unolazode 15díashábiles.
3. Luego,redactar
enformaclaray precisa:
(cómo,dónde)
a) la formay mediosde presentación
del reclamo
(dela ¡nstituc¡ón)
b) el mediode respuesta
c) el plazode respuesta
4. Destacarque sólo en 2o ¡nstanc¡ael beneficiariopodrá recurrira la
Super¡ntendencia
de Salud,esto es, en caso de disconformidad
con el
contenido
de la respuesta
o por¡ncumplimiento
en el plazo.
5. Por últ¡mo,deberánseñalarselas direccionesde la Super¡ntendenc¡a
de
Salud:
I REGIÓN:Serrano145, of. 202, lquique/ ll REGIÓN:Coquimbo888,oi 402, Antofagasta/ V
REGfON:Uno Norte525,of. 402, Viñadel Mar/ Vll REGION:1 Norte963, of. 201,f a],r;aMll
REGION:Caupolicán567, oi 505, Concepción/ lX REGIóN: AntonioVaras 979, of. 403,
Temuco/ X REGIÓN|Concepción120, of. 705, puerto Montt/ REG|óN METROPOLITANA:
¡,4aclver225,Santiago.

ANEXON" 2
DE RECLAMOSEN ISAPRES
Y ESTADíSTICAS
CLASIFICACTÓN
Según la definicióncontenidaen el número1.1 de la presenteCircular,los
que contenganestadíst¡casde reclamos,deberán
archivos computac¡onales
que se indican.
cons¡derarlas característ¡cas
1.

Definicionesdel Archivo ComDutacional

La ¡nformaciónde Estadísticasde Reclamos,debe ser enviadade acuerdoa la
estructurafüa que se acompañaen el punto 4 de este anexo, y según las
para la generac¡óny envíode archivoindicadasen el presente
espec¡ficac¡ones
documento.
Los datos de¡ mes deben estarcontenidosen la estructura,la cual no debe ser
mod¡ficadapor agregacióno el¡minac¡ónde ítemes, correspondiendoa esta
la facultad de generar y solicitar una nueva estructurade
Superintendencia
acuerdoa las necesidades
de informac¡ón.

en el ordeny
En los archivoscon formatoplano,los datosse debenpresentar
conten¡do
de acuerdoa la estructura
va señalada.
2.

Reprocesos

erroreso
o éstapresente
En el eventode no serpos¡bleaccedera la ¡nformación
para
sust¡tuirla,
incons¡stencias,
la Inst¡tución
d¡spondrá
de dos (2) dfas hábiles
notifiquela
contadosa partir de la fecha en que esta Superintendencia
¡rregularidad.
3.

Respaldo
de la información

La Institución
unacopia
deberámantener
a disposición
de estaSuperintendenc¡a,
que contengan
de los d¡spos¡tivos
la ¡nformación
de losArchivosde Estadlsticas
quecorrespondan
de Reclamos
a losúlt¡mos
tresmesesrem¡tidos.
4.

Estructurade Estadíst¡cas
de Reclamosen lsaprés
Institución
Mesy Año de los datos

Cód¡go
Esladíst¡caResumende ReclamosMensuales
0001 Núm.de reclamosrecib¡dos
0002 Núm.reclamos
regishados
e ingresados
a trámite
0003

Núm.reclamosremit¡dos
a la COlvlPlN

0004 Núm.reclamos
resueltos
enel mes
0005

Núm.reclamospendientes
en el mes

Reclamos

0't00

Coberturay Bonlflcac¡ones

0 1 0 1 Neoativade coberturaoor oreexistencia
0 1 0 2 Néqativade coberturaciruofaDlástica
0103 Neqativade coberturapor preexistencia
omisiónAG.Ventas
prestación
Neqat¡va
de
cobertura
0104
no arancelada
0 1 0 5 Neqativa
decobertura
noiustificada
orestación
0 1 0 6 Neqativa
decobertura
deenfermería
Drestac¡ones
atenciónfuerade la réd
0107 Neqativade Cobertura
Catastrófcas
AdicionalEnfermedades

preexistente
deCobertura
enfemedad
0J08 Neoatjva
Ad¡cional
Enfermedades
Catastróficas

no arancelada
0 1 0 9 Neqativade CoberluraAdrcional
Enfermedades
Catastófi€s prestación
0 1 1 0 Néqativade Cobertura
Catastrófcas
sol¡citud
fuerade plazo
AdicionalEnfermedades
preferente
0 1 1 1 Neqativacobertura
0112 Neqativacréditoatenciónde urqencia
0 1 1 3 Coberturaambulatoria
Drestación
hosDitalaria
0114 Bonifrcación
inferiora la correspondiente
alplan de salud
0 1I 5 Disconformidad
con bonifcac¡ón
otorqada
icas
0 1 1 6 CálculodeducibleCobertura
Ad¡cional
EnfemedadesCatastróf
0117 CoberturalsapreV/Solrosseouros
planescerrados
0 1 1 8 Cobertura
restrino¡da
0 1 1 9 Cobertura
de parlo
0120 Coberiurareskingidade preexisrencia
ño declárada
0121 Coberturareskinoidaoo¡toDede orestación
0122 Suspensión
de beneficros
0123 Benefciosadicionales
0124 Benefcios
mínimos
art¡culo
35"LevN" 18.933

0125 Exiqencia
cheque
enoarantfa
0126

Reauisitos
v Drocedimientos
otoroamienlo
beneficios
Dactados

0128 Neqativade cobertufaDorofeseñtación
fuerade plazo
de documeñtos
NegativaCobertura
al
AdicionalEnfermedades
Catashóficas
benef¡cio
no incorporado
0 1 3 0 contfa¡o
0 1 3 1 Negatv aCobertura
Adicioñal
Enfermedades
otrascausales
Catastrófcas
0 1 3 3 Negatv a de CAECmedicamontos
ambulatorios
0 1 3 4 Neqátv a lsaprea modificarorestador
CAEC
0'135 Negal va de coberturamedicamenlos
ambulalonos
0 1 3 6 Negativade coberturahospital¡zac¡ón
dom¡c¡liar¡a
0137 Negatv a cobertúracol¡zante
sin vioenc¡a
0 1 3 8 Negatv a cobefturaprestaciones
cubiértasOorolrasleves
0 1 3 9 Negatv a coberturaprestación
dental
0 1 4 0 ExclusióncoberturaDreexistencia
no declarada
0141 CobeJtura
siquiátr¡ca
a prcstaciónhospitalaria
0142 Cobeñuraproporciohal
de Darto
0'143 Qlsconformidad
planconcoberturarestrinq¡da
con bonificación
de partoo sin cobertura
0144 lvlodificac¡ón
códiqoDrestación
0145 Emisiónde Dlesupuestos
0146 Coberturainternacional
parcial
0147 Bon¡ficación
hospitalización
noiustific€da
0 1 4 8 Atenciónde urgencia
0 1 4 9 Problemas
créditoatenciónde urqencia
0 1 5 0 lrregularidades
olorqamiento
beneficios

Reclamos

documentación
orioinal
0 1 5 1 Extravío
0152 Neqal¡vaisaprea modificarprestadorpréferente
0199 Otras
Suscr¡Dciónv Mod¡ficaciónde Conttatos
0200
020r Suscr¡oción
décontrato

Reclamos

ificaciónde contrato
0202 [,,lod
0203 lncorporación
o eliminación
de beneficiarios
0204 Modificación
tiDobeneficiarios
- Falsifcacióndocuñentos
0205 Adulteración
0206 Dobleafiliación
0207 Planconcoberturarestrinqida
de partoo sin cobertura
- Credencial
0208 Entreoadocumentos
contractuales
de salud
0209 SuscriDc¡óñ
o modificación
contratono cursado
0210 Selecciónorestaciones
valodzadas
0211 Renunciaal desahucio
0212 Cambiode tramode edad
0213 IncorgoÉción
eliñinacióno sustrtucióñ
entidadencaroadapaqocotización
o214 Incorporación
CobeduraAdicionalEnfermedades
Catastrólcas
0215 lrreoularidades
suscr¡pción
de contrato
0216 lrréouléridades
renunc¡a
al desahucio
0217 lrreoularidades
oreciode olande salud
0218 Neqat¡va
lsaoresuscriDc¡ón
decontrato
0219 l\4odificación
calidadde cot¡zante
0220 Modificación
calidadde beneficiario
a tilular
0221 Apl¡cación
sequrode cesantla Renunciá
a excedeñtes
0222 NeqativareincorDoÉción
lsaorc
0223 Retiroirreqularcarqaleqa¡
0224 Neqativade cotizantea incorporar
carqa
qradual2%
0225 Eliminación
0299 Olras

0300
0301
0302
0303
0304
0305

Terminac¡ón
de Contrato
Néoativalsaprea otoroardesafiliac¡ón
oor mutuoacuerdo
Neqativarsaprea otorqardesafliación
anticipada
cesantla
Teminaciónporfallec¡miento
cotizante
Términode contEtooor oreexistencia

Término
decontrato
DorDreexistencia
omisión
AG.Ventas

0306 Térm¡node contratov rechazode bonif¡cacrón
oororeexistencia
0307 Térmrnode contratov rechazode bonificación
Dororeexistencia
omjsiónAG.Ventas
0308 Térm¡node conhatopor no paoode cotizaciones
porincumDlimiento
0309 Término
decontrato
contractual
0 3 1 0 Solicitudde términode contratopor incumplimiento
conkactualisapre
0 3 1 1 Terminode contratono paoode colizaciones
trabaiador
deDend¡ente
0312 Negativade isaprea aceptardesistim¡ento
de desafiliación
0 3 1 3 Desafiliación
no cuEacla
0399 Otras

Reclamos

0400
0403
0405
0408
0409
0410
0411
0412
04f3
0414
0415
0416
0417
04'iI

Laboral
Licenc¡aMéd¡ca- subsid¡osDorIncapacidad

Reclamos

lncumplimiento
dictamende la Compin
Requisilos
laboral
oaraDaoode subsidioDorincapacidad
Notificaciónresoluciones

Plazoparaemit¡rDronunciamienlo
Finiquitolaboral

Extensión
delcontrato
desalud
Cotizaciones
orevisionales
duranteincaoácidad
laboral
Reinteqro
corooraciones
o emoleadores
sectoroúblico
Plazoplescrioción
subsidios
paoode subsidios
Conven|o

Tramitación
médicas
de licencias

Plazoparaoaoode subsidiooor incaoacidad
labofal
Citacióna oeritaie
0420 Procedimiento
v¡sitadomiciliária
0499 Okas

0500
0501
0502
0503
0504
0505
0599

PlanGruDal

Reclamos

lvlodificación
de planaruoal
Términode olanoruoal

Cobertura
olanoruoal
Retirode olanoruDal
Incorporac¡ón
a planqrupal
Otra6

0600
Cotizacionesde Salud
0601 Cobranzaoordeudade cotizaciones
0602 Cotizaciones
malenteradas

Reclamos

0603
0604
0605

Deudadé colizaciones
Excedentesde cotización
Excesode cotización
0606 Reaiusteprec¡ocláusulacontractual
0607 Reaiusles
e interesesoena¡es
0608 Topeimponibil¡dad
seqúncalidadlaboralvréqimenprevisional
0609 ValorUF parapaqode cot¡zac¡ones
0699 Okas

0800

Adecuac¡ónde Contratos

0801 Modificac¡ón
de DrecioV benef¡cros
0802 [4odif¡cac¡ón
de beneficios
0803 l\4odif
caciónde precio
0804 Rem¡s¡ón
cartade adecuación
0805 Planesalternat¡vos
0806 Generación
excedentes
sobreel '10%de cotización
0899 Otras

Reclamos

1300

PlanAuqeI GES)

Reclamos

1301 Garantfade accesode atención
de atención
1302 Garantiade oDortunidad
1303 Garantlade protección
financiera
{ bonificación
v coDaqos)
1304 Garantfade calidad
1399 Olras

1400

Examende MedicinaPreventlvo

Reclamos

1401 Garañtlade accesode atención
1402 Garantiade Drotección
financiera
1499 Otras

OtrasMater¡as

9900

Reclamos

9901 Otras

Def¡n¡cionesde la Estadíst¡caResumende Solic¡tudesMénsuales
a)

Númerode reclamosrec¡bidos(cod.0001):
Se deberáinformarel total de reclamosrec¡bidosen el mes. que será la
sumatoriade los cód¡gos0002,0003y 0004,

b)

Núm. de reclamosregistradose ¡ngresadosa trámite (cod.0002) :
Se cons¡derarásólo el tota¡ de solicitudesoue sean tramitadasDor la
Inst¡tuc¡ón,
excluyendolos cód¡gos0003y 0004.

c)

Númerode reclamosremitidos a la COMPIN(cod. 0003)
Se deberáinformarel totalde reclamosenviadosa ese Organismo.

d)

Númerode reclamosresueltosen el mes (cod. 0004):
Se deberácons¡gnarel totalde reclamosen que la Inst¡tución
hayaemitido
que
su pronunciamiento
en el mes
se informa.

e)

Númerode reclamospendientesen el mes (cod.0005):
Corresponderá
indicarel totalde reclamosque se encuentrenen proceso
de tram¡tación
al últ¡modía del mesoue se informa.

Si en un período(mes)no existenreclamosque informar,al menosse debeÉ
env¡arun arch¡vocon el grupoEstadísticaResumendé Solicitudes de Reclamo
Mensualesconcéros(0)en suscamposde cantidad.

ANEXON' 2
DE RECLAMOSEN FONASA
CLASIFICACIóNY ESTADíSTICAS
Segúnla definicióncontenidaen el número1.1 de la presenteC¡rcular, los
archivos computacionalesque contenganestadíst¡casde reclamos,deberán
que se indican.
considerarlas características
Definic¡onesde¡ Arch¡vo Computacional

l.

La informac¡ón
de Estadísticas
de Reclamos,debe ser env¡adade acuerdoa la
estructuraf¡ja que se acompañaen el punto 4 de este anexo, y según las
para la generacióny envíode arch¡vo¡ndicadasen el presente
especif¡caciones
documenlo.
Los datos del mes deben estarcontenidosen la estructura,la cual no debe ser
a esta
modificadapor agregacióno el¡minaciónde ítemes, correspond¡endo
Superintendencia
la facultad de generar y sol¡citaruna nueva estructurade
acuerdoa las necesidades
de ¡nformación.
En los arch¡voscon formaloplano,los datos se deben presentaren el orden y
contenidode acuerdoa la estructurava señalada.
2.

Reprocesos

En el eventode no ser posibleaccedera Ia ¡nformación
o ésta presenteerroreso
inconsistencias,
la Instituciónd¡spondráde dos (2) dias háb¡lespara sustituirla,
part¡r
contados a
de la fecha en que esta Superintendencianot¡fique la
irreoularidad.
Respaldode la información
Inst¡tuc¡ón
una copia
deberámantenera d¡sposición
de esta Superintendencia,
que contenganla ¡nformación
d e los d¡spositivos
de los Arch¡vosde Estadíst¡cas
que
oe Reclamos
correspondan
a los últimostres mesesremit¡dos.
4.

Estructurade Estadísticasde Reclamosen FONASA
Institución
Mes y Año de los datos

Código

EstadísticaResumende ReclamosMensuales

000'1 Núm.de reclamosrecibidos
0002 Núm.reolamosreg¡shados
e ¡ngresados
a hámite
0003 Núm.rcdamosremitidos
a la SuDerintendenc¡a
de SeouridadSocial

0004 Núm.reclamos
resueltos
enel mes
0005

Núm.reclamospend¡entes
en elmes

Reclamos

0200
02 Acceso a BeneficiosFonasa
0201 lncorooración
al réoimen
0203
0204
0206
0299

IncorDoración
o eliminación
de benefciarios
L¡odificaciónt¡pobenefciar¡os
Dobleafiliación
Okas

04 LicenciaMéd¡ca- Subsidiosx Incap.Laboral

0400
0405
0408
0409

Reclamos

Reclamos

paraoaoode subsidiooor ¡ncaoacidad
Requ¡s¡tos
¡aboral

Notiflcación
resoluciones
Plazoo¿raemitirDronunciamiento

o410 Finiouito
laboral
o412 Cotizaciones
orevisionales
duranteincaoacidad
laboral
0413 Re¡nteqro
corporac¡ones
o emDleadores
sectoroúblico
0414 Plazoorescrioción
subsidios
o417 Plazoparapaqode subsidiooor incaoacidad
¡áboral
peritaie
0419 Citacióna
0420 Procedimiento
visitadomiciliaria
0499 Otras

Cot¡zac¡ones
de Salud

0600

Reclamos

060'1
0602
0603
0607

Cobranzaoor deudade colizaciones
Cotizaciones
malenteradas
Delda de cotizaciones
Reaiustes
e inleresesoenales
rmponrbilidad
0608 Tope
seqúncalidadlaboralv réqimenprevisional
0699

Otras

1200

ModalidadAtenc¡ónInstitucionalv L¡breElección

Reclamos

1201 Cobertura
financieraI cooaoos)
qruDosde salud
1202 Clasifcac¡ón

préstramos
1203 Otoroamiento
médicos
1204 Paqoasociadoa d€qnóstico
1205
1206
0148
0149
1299

1300

Accesoa alenciones
de salud
Calidadde atención

Atenc¡ón
de urcencia
Problemas
créditoatención
de uroencia
Okas

PlanAuqeI GES)

1 3 0 1 Garantlade accesode atención
1302 Garantfade oportunidad
de atenc¡ón
1303 Garantlade protección
financieraI bonif¡cac¡ón
v cooaoos)
1304 Garantlade calidad
1399 Otras

Reclamos

Examende MedicinaPreventivo

1400

Reclamos

1401 Garantfade accesode atención
1402 Garantía
de orotección
fnanciera
1499 Olras

9900
s901 Otras

OtrasMaterlas

Reclamos

Definicionesde la Estadíst¡caResumende Solicitud€s Mensuales
al

Númerode reclamosrec¡bidos(cod.000l):
Se deberáinformarel total de reclamosrec¡bidosen el mes, que será la
sumator¡a
de loscódigos0002,0003y 0004.

b)

Núm. de reclamosreg¡stradose ingresadosa trám¡te(cod.0002):
Se considerarásólo el total de sol¡c¡tudesque sean tramitadaspor la
Institución,
excluyendo
loscódigos0003y 0004.

c)

Número de reclamos rem¡t¡dosa la Superintendenc¡ade Seguridad
Soc¡al(cod.0003)
Se deberáinformarel totalde rec¡amosenviadosa ese Organ¡smo.

d)

Númerode reclamosresueltosen el mes (cod.0004):
hayaem¡t¡do
Se deberáconsignarel totalde reclamosen que la Instituc¡ón
su pronunciamiento
en el mesque se ¡nforma.

e)

Númerodé reclamospend¡entes
en el mes (cod,0005):
Corresponderá
¡ndicarel tolal de reclamosque se encuentrenen proceso
de tram¡tac¡ón
al últ¡modíadel mesouese informa.

Si en un período(mes)no existenreclamos
que jnformar,al menosse deberá
enviarun archivoconel grupoEstadíst¡ca
Resumende Sol¡citudesde Reclamo
Mensuales
conceros(0)ensuscamDos
decantidad.

EstructuraComputacional
del Registrode Estadísticasde Reclamos
CamDo
Descr¡Dtor
1
Códiqode la Institución
2
Fechade los datos
3
Códioode referenciaestadística

4

Cantidadde casos

I tDo

Numérico
Numérico
Numérico
Numéico

Larqo
3
6
4

8

Definiciones del Arch¡voComputacional
(1) Códigode la institución CorresDondeal número de ¡dentif¡cación
as¡gnadopor esta Superintendenc¡a, a la
que envíala ¡nformación
¡nstitución
CampoNuméricode largo 3, distintode cero
(0),sincomani puntodec¡mal
lsapres : Código as¡gnado
Fonasa: código "200"
(2) Fechade los datos

Corresponde
al mesy añoa quese ref¡erela
quese envía
¡nformación
CampoNumérico
de largo6, d¡stintode cero
(0),sincomani puntodecimal
Formato mmAAAA

(3) Códigode referenc¡a
estadística.

Corresponde
al cód¡godelítemestadfst¡co
a la
segúnla estructura
correspondiente
institución,
en el anexoN' 2 para
formalizada
lasisapresy Fonasa.
de cero
Camponumér¡co
de largo4, d¡stinto
(0), sincoman¡puntodecimal

(4) Cantidadde casos

porcódigode
Es la cant¡dad
de reclamos
referencia
estadística
¡ndicada
según(3)
Camponumérico
de largo4, s¡ncoman¡punto
queelcontenido
dec¡mal.Sevalidará
sea
igualo mayorquecero(o)

c.-

Modalidadde Almacenam¡ento
.
.
.
.
.

D.-

Arch¡voplano
CódigoASCII
Un reg¡stropor línea
Largode reg¡strovariable,de acuerdoa la def¡niciónen la estructura
Separadorde campos "pipe" ( | )

Nombrede los arch¡vos
Se debeut¡l¡zarel formato ICCCAAAA.PPT en donde:

ccc
AAAA
PP
f

Carácter"1"siempreobliqatorio
Cód¡qode la ¡nstitución( lsaDreso FONASA)
Año quese ¡nforma

P e r i o d o ( m e sq)u es ei n f o r m ae, n e s t e c a s o . . . 0a11 2
Tipode archivo ( Carácter"T" s¡empreobl¡qatorio
)

E.- Modalidad
deenvío
El enviode la información
se debe hacermedianteel uso de la Extranét
ubicada
en nuestro
PortalWeb ( www.suoer¡ntendenciadesalud.cl
), en un
amb¡ente
quepermitelatransferenc¡a
estruclurado
segurade arch¡vos.

