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RESOLUCIóN EXENTA IF/N" 5O ?

VISTO:
santiaso' 12 ¡uL zooo

Lo d¡spuestoen los adículos 110, números 2, 4 y 13t 112t 1271 220 y demás
pert¡nentes del D.F.L. N'1 de 2005, de Salud; la Resoluc¡ón N" 520, de 1996, de
la Contraloría General de la República y la Resoluc¡ón N" '1, de 2005, de la
Superintendencia de Salud,

CONSIDERANDO:

Que es función de la Superintendencia de Salud, a través de esta Iniendencia,
velar porque las Instituc¡ones de Salud Prev¡s¡onal cumplan con las leyes e
¡nstrucciones que las rigen.

Que, en ejercicio de la antedicha función, se dispuso una fiscalizac¡ón a la lsapre
Sfera S.A, con el objeto de examinar el proceso de suscripción de contratos por
parte de los Agentes de Ventas.

Que al Agente de Ventas, Sr. Patricio Rico Vergara, que se encontraba en las
dependenc¡as de la lsapre al momento de la fiscalización, se le requiriÓ que
informara sobre todas las suscr¡pc¡ones efectuadas y entregara los documentos
contractuales que estuvieren en su poder, s¡n embargo, sólo entregó los
documentos relacionados con la suscripción de un contrato de salud, negándose
a proporc¡onar los antecedentes y documentac¡ón que mantenía en una carpeta,
aduciendo que se trataba de datos y asuntos personales, en circunstanc¡as que
el fiscalizador oudo observar oue contenia Formularios Unicos de Notificación
IFUN),

Que esta conducta ¡rregular fue representada a la Isapre Sfera S.A. a través del
Oficio Ord. SS/N'1375, de fecha 24 de mayo de 2006, en el cual se señala que
la conducta del Sr. Rico Vergara entorpec¡ó la labor de f¡scalización efectuada
oor los func¡onarios autorizados oor esta SuDerintendenc¡a.

Que la lsapre señaló que su intenc¡ón es mantener a la Fueza de Ventas
ajustada a las normas impart¡das por esta Superintendenc¡a, las que se
encuentran materializadas en los contratos de trabajo de los Agentes. Añade que
la acluación del Sr. Rico Vergara no se encuentra acorde con las instrucciones
emit¡das a los Agentes de Venta, respecto de sus obligaciones y su forma de
actuar ante los procesos de fiscalizac¡ón de esta Super¡ntendecia, debido a lo
cual puso térm¡no a la relación laboral que la vinculaba con aqué|. También
¡ndica que dispuso la lectura obligatoria al personal del área comercial de un
Memorándum re¡terando el criterio y la conducta que debe primar frente al Ente
Fiscalizador.

Que analizadas las med¡das adoptadas por la lsapre, se debe precisar que la
situación representada no puede ser atr¡buida sólo a la responsabil¡dad del
Agente de Ventas considerado individualmente, pues éste cumple func¡ones
propias de su cargo como representante de la Instituc¡ón, debiendo ceñirse para
ello a las instrucciones generales que alefecto ha d¡ctado este Ente F¡scalizador,
y a lo establecido en el inc¡so tercero del articulo 110, del Decreto con Fueza de
Ley N" '1, de 2005, del l,ilinisterio de Salud.
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Que, en efecto, la norma rec¡entemente citada d¡spone que, para el cumplimiento
de sus funciones, la Superintendencia de Salud '...podrá sol¡c¡tar la entrega de
cualqu¡er documento o l¡bro o antecedente que sea necesar¡o para Í¡nes de
f¡scal¡zac¡ón, s¡n alterar el desenvolv¡m¡ento normal de las actividades del
afectado...", además de lo instruido en el Oficio C¡rcular N' 38 de 1997, cuyo N"
2 letra b) d¡spone que'los adm¡n¡stradores, asesoresy, en general, el personal
de /as lsapres deberán entregar los antecedentes y expl¡cac¡ones que loa
f¡scalizadores de la Supeintendenc¡a les requieran, y en |os plazos gue se /es
¡nd¡que, prccurando ev¡tar dílacíones ¡nnecesa as".

Que de acuerdo a lo ind¡cado en el Of. Ord¡nar¡o SS/N" 1375, de fecha 24 de
mayo de 2006, de esta Super¡ntendenc¡a, se cont¡guró una infracción a la norma
transcrita en el considerando anterior, la que no fue desv¡rtuada por la lsapre en
su carta de fecha 6 de junio de 2006.

Que, también se debe tener presente que la Circular N' 23 de 1994, de la ex
Superintendencia de lsapres, dispone en su N' 2.4 que "Las isapres serán
responsab/es ante la Superintendencia y |os af¡l¡ados por fodos /os acfog
eÍores, om¡síones o inhaccíones a la nomat¡va v¡gente, que cometa el Agente
de Ventas en el ejerc¡c¡o de sus func¡ones" y, a su vez. es obligación de la
Inst¡tuc¡ón de Salud capacitar adecuadamente a sus ejecutivos y mantener una
permanente supeNisión de sus labores

Que, en mérito de lo precedentemente expuesto y en ejercicio de las facultades
que me confiere la ley,

RESUELVO:

IMPÓNESE a la lnstitución de Salud Provisional Sfera S.A. una multa a beneticio
f¡scal equivalente a cien (100) unidades de fomento por la infracción descr¡ta en el
cuerDo de esta Resolución.

deberá e en el Dlazo de 5 días hábiles contadoEl pago de la multa
desde la notif¡cac¡ónde la
del Departamento de A
Salud.

ANOTESE, COM

resolución y será certificado por el Jefe
v Finanzas de la SuDerintendencia de

NOTIFIOUESE Y ARCHIVESE

FOND Y.SEGUROS
E SALUD
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DISTRIBUCION:
- lsapre Sfera S.A.
- Fiscalía
- Depto. Control Financ¡ero y GES
- Subdepto. Control Rég¡men Complementar¡o
- Depto. Adm. Finanzas y Tlc
-Secretaría Ejecutiva
-Of. de Partes
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