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SOBRELA FUERZADEVENTASY SU REGISTRO
IMPARTEINSTRUCCIONES
en ejerciciode las atribucionesque la ley le confiere,previstasen el
Esta Intendencia,
numeral16 del artículo110y en el artículo177del DFLN'1, de 2005,de Saludy con el
vigente,
la regulaciónlegalactualmente
objetode incorporara la normativaadministrativa
y
del Registrode Agentesde Ventas contribuira una
perfeccionar
el funcionamiento
de negociación,suscripción,modificacióno
de los procedimientos
mayortransparencia
sobre
de loscontratosde salud,vieneen impartirlas siguientesinstrucciones,
terminación
actualizacióny otras materlas
el Registrode Agentesde Ventas,su funcionamiento,
afines.
DEAGENTESDEVENTAS
I. REGISTRO
LosAgentesde Ventasy su Registro
1.- Se entiendepor agentede ventas,aquellapersonanaturalhabilitadapor una
Instituciónde Salud Previsionalpara interveniren cualquierade las etapas
o terminación
de los
suscripción,
modificación
relacionadas
con la negociación,
contratos
de saludprevisional.
2.- La Superintendencia
de Saludmantieneun Registrode Agentesde Ventas,en el
cual debeninscribirseobligatoriamente
todas las personasque desempeñenlas
por éstas, aquellaspersonasque firman los
funcionesde venta, entendiéndose
en representación
de la isapre,y los supervisoresque
documentoscontractuales
hayanformadoparteen el proceso¿s s¡ss¡ipciónde dichoscontratos,quienes,
paraefectosde la presenteCircular,se denominarán
agentesde ventas.
Las isapres,parasolicitarla inscripción
en el Registrode Agentesde Ventasde las
personasque desempeñenlas funcionesantes descritas,deberánaccedera la
aplicacióninformáticadenominada"Sistemade Agentesde Ventas",contenidaen
para cuyo acceso deberá
la Red Privada"Extranet"de esta Superintendencia,
utilizarel nombrede usuarioy la claveasignadaa cadaisapre,todo lo anterior,en
en la CircularlFlN'15.del6 de febrerode 2006.
conformidad
a lo instruido

a lo instruidoen
El o los administradores
designadospor la isapreen conformidad
que utilizarán
el
deberánhabilitarlos usuarios
la CircularlF/N'15antesseñalada,
página
web de la
Sistemade Agentesde Ventas,paralo cualdeberáningresara la
sección"Opereen
de Salud,ícono'AseguradoraFonasa-lsapre",
Superintendencia
y efectuarlos ingresos
de usuariosAseguradoras"
Línea",módulo"Administración
resoectivos.
Todos los detalles,contenidosy correctouso e ingresode la información,se
encuentranen el "Manual Sistemade Agentes de Ventas",contenidoen la
"Sistemade Agentesde Ventas"
aplicacióninformática
Las isapresdeberánmanteneractualizadala base de datos en forma mensual,
el agentede ventasrespectivo,de
incorporando
o retirando,cuandocorresponda,
pertinentes
en el "ManualSistemade
especificaciones
instruidas
acuerdoa las
Agentesde Ventas",ya mencionado.
3.- Las lsaprespodránprocederal registrode sus agentesde ventas,siempreque
acreditenquedichaspersonascumplencon los siguientesrequisitos:
al día;
a) Serchilenoso extranjeros
radicados
en Chilecon carnéde extranjería
b) Sermayorde edad;
suficientessobre el sistemade Institucionesde
c) Acreditarlos conocimientos
y
SaludPrevisional,
d) Estaren posesiónde licenciade educaciónmediao estudiosequivalentes.
El requisitoestablecidoen la letra a), deberá acreditarsecon un Certifcadode
del carnéde identidad.En el casode extranjero,
Nacimiento
o fotocopialegalizada
deberárequerirseCertificadode PermanenciaDefinitivay fotocopialegalizadade
al día.
cédulade extranjería
de
suficientessobre el sistemade Instituciones
Para acreditarlos conocimientos
personas
horas
de
las
deberán
cursado
un
mínimo
de
30
SaludPrevisional,
haber
capacitación,
en materiasrelativasal Sistemade lsapres,que incluya,a lo menos.
de
1) Conocimientos
sobreel contenido
de la presenteCircular2) Procedimientos
y
suscripción,modif¡cac¡ón términode contratos3) Causalesde términode
contrato,4) Contenidode los contratos,especialmente
en lo relativoa las
obligaciones
de salud6) Condiciones
del cotizantey de la isapre 5) Declarac¡ón
generalesdel contrato7) Características
de los planesde saludde libreelección,
cerradoy preferente8) Cobertura,arancely sus componentes
9) Enfermedades
preexistentes,
prestación,
10) CAEC,
restricciones
a la cobertura,topes,códigode
que tengarelacióncon el
GES,GES-CAECy, demásnormativareglamentaria
quehacerde la actividadde ventasde un contratode salud.
La capacitaciónpodrá ser efectuadapor la propia isapre, la que emitirá un
certificadoque deberácontener,al menos,la fecha en que se realizóel curso,la
e idoneidadde las personasa cargo de la capacitación,la
individualización

duracióndel curso,que no podráser inferioral númerode horasya refer¡doy las
materiasespecíf¡cas
tratadas.
podráser impartidapor un organismode
Alternativamente,
dichacapacitación
por el Estadoo SENCE,debiendo
profesional
enseñanza
o técnica,reconocido
que
certificados
den
acreditarsecon
cuentade la realizaciónde los cursos,en los
cualesdeberáseñalarse,
al menos,la fechaen quese realizóel curso,entidadque
impartióloscursos,lasmateriastratadasy las horasde estudio.
Sin perjuicio
de lo señalado,
la isapredeberádeclararanteestaSuperintendencia
que la capacitación
se ha efectuado,mediantela emisiónde un certificado
firmado
por el gerentede personalo recursoshumanosde la institución,el que deberá
remitirsedigitalizado
a estaSuper¡ntendencia,
a travésla aplicacióncomputacional
"Sistemade Agentesde Ventas".
de un agentede ventascuya capacitaciónha sido
En el caso de la contratación
durantelos 6 meses
certificadapor otra isapreo por otra ent¡dadcapac¡tadora,
nueva
anterioresa la contratación,la
Instituciónde Salud deberáaplicar una
capacitación
de 15 hrs.mínimas.
comoAgentede Ventasde isapresen el respectivoRegistrotendrá
4.- La inscripción
carácterde indefinidomientrasno medie alguna de las siguientescausalesde
cierrede registro.
a) Fallecimiento
del agentede ventas
b) Solicitudporescritodel agentede ventaspresentadaa estaSuperintendencia
c) Cancelación
del Registroporpartede la Superintendencia
5.- Las isapresdeberáninformara sus agentesde ventasque tienenla obligaciónde
todo cambio en sus antecedentespersonaleso
comunicarleoportunamente,
laboralesque fueren de interés para la debida actualizacióndel Registrode
Agentesde Ventas.La isapredeberáactualizarlos datosde sus agentesdentrode
los5 diashábilessiguientesde habertomadoconocimiento
del cambio.
6.- Con ocasión de la contrataciónde un Agente de Ventas, la lsapre deberá
confeccionar
una Fichade Registroparacadaejecutivocontratado,la que deberá
ajustarseal Anexo de esta Circulary mantenerseen archivadoresfísicoso en
mediosmagnéticos,
a disposición
de estaSuperintendencia.
En estearchivador,
se deberáincluirel o los certificados
de capacitación
a que
se refiereel punto3 delTítuloI de estaCircular.
7.- El númerode R.U.To Cédulade ldentidadserá el códigode identificación
del
agente de ventas y deberá quedar estampado, junto con la firma
correspondiente,
en cada documentocontractualque tramite y que asi lo
requiera.Dichafirmadeberáconesponder
en su Fichade
a aquellaconsignada
Registro.

su hojade
Cadavez que un agentede ventascambiesu firma,debeÉ modif¡carse
tal circunstancia.
registro,consignándose
II.-CONTROLDE LA FUERZADE VENTAS
de sus agentesde
Las lsapresdeberánvelarpor el correctocomportamiento
y
obligadas
a denunciara
de sus funciones estarán
ventasen el cumplimiento
o actogravecometidopor unode sus
cualquierinfracción
estaSuperintendencia
funciones,
del que hubiera estado en
el
de
sus
agentes, en
ejercicio
conocimiento.
detectaque ha sido contratadacomoagente
2.- Porotra parte,si la Superintendencia
de ventasuna personarespectode la cual la isapreno ha realizadoel trámitede
de dichalsapre
inscripción
en el Registro,haráefectivala eventualresponsabilidad
y comunicaráal agentede ventasafectado,el hechode encontrarsesin registro
vigente.
establecidos,
a travésde exámenesinternosprev¡amente
3.- La Superintendencia,
podrá en cualquiermomento,requerirse le acreditea su satisfacción,
los
podrá
por
parte
para
del sistema
del agentede ventas,
lo cual
conocimientos
quetengan
la asistencia
del agentede ventasa exámeneso entrevistas
solic¡tar
por objeto evaluar sus conocimientos.Si de dicha evaluación, la
determinaque el agentede ventas no cumpleel requisito
Superintendencia
señalado, no podrá seguir ejerciendofunciones de ventas, y quedará
por la
suspendido
su registro,hastaque se acreditenuevamente
temporalmente
suficientes
del sistemade
isapreque dichoagentecuentacon los conocimientos
rsapres.
La referidasuspensión
seráinformada
a la isapremedianteoficio.
4.- La lsapre,respectode sus agentesde ventasvigentesinscritosen el Registro,
deberáverificar,al menos una vez cada 3 años, que éstos cumplencon el
requisitode capacitaciónestablecidoprecedentemente,
sin perjuiciode la
actualización
los
en
las
mater¡asnuevas o
Dermanente
de
conocim¡entos
legalesquese efectúanen el sistemade salud.
modificaciones
y
Paraverificardichorequisito,la isapredeberáaplicarleun test de conocimientos
que
si a travésdel resultadode éste se comprueba el agentede ventasno cuenta
con dichos conocimientos,la isapre deberá efectuar una nueva capacitación,
denkode los 30 díassiguientesde aplicadoel citadotest.
de cadaagentede ventasque
Entalescasos,la isapredeberáemitirun certificado
que
ha sido nuevamentecapacitado,el
deberá ser firmado por el gerentede
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personalo recursoshumanosde dicha institucióny remitirlodigitalizadoa esta
Superintendencia.
5.- Las lsapres estarán obligadas a mantener a sus agentes de ventas
permanentemente
en materiasdel Sistemalsapres,de tal manera
actualizados
sus
oue éstos se encuentrenen condicionesde cumplir adecuadamente
funciones.
SANCIONATORIO
III.-PROCEDIMIENTO
1.- LasSanciones
Aquellosagentesde ventasque en ejerciciode sus funciones,incurranen algún
de
de las obligacionesque les impone la ley, instrucciones
incumplimiento
' general aplicación, resoluciones y dictámenes que pronuncie la
por éstacon censura,multade hastaquince
serásancionado
Superintendencia,
unidadestributariasmensualeso cancelaciónde su inscripciónen el Registropor
a la
El no pagode la multahabilitará
resolución
fundadade la Superintendencia.
paracancelarel registro.
Superintendencia
Para los efectosde la aplicaciónde las sancionesa que se refiereel párrafo
gravesy leves.
se clasificarán
en gravÍsimos,
anterior,los incumplimientos
gravísimoslos siguientesy podránser
a incumplimientos
1.1.-Corresponderán
concierrede registro:
sancionados
queformanparte del
de la isapre,documentos
a) Sometera considerac¡ón
contrato,con firmasfalsas.
un
erróneaal afiliadoo a la isapre,provocando
b) Entregade información
perjuicioen el correctootorgamientode los beneficiosdel contrato.Ej.
Informaciónde empleadorinexistente,ofrecim¡entode coberturacon
topedistintoal quecorresponde.
funcionesde agentede ventas,en másde
c) Ejerceren formasimultánea,
de estaSuperintendencia.
de salud,sin autorización
unainstitución
d) Obtención de beneficiosen forma maliciosa, aprovechandolos
adquiridosen ejerciciode su función de agente de
conocimientos
ventas.
e) Delegaren tercerosla ejecuciónde los procesosde negociación,
de contratosde salud que suscribacomo
suscripcióny modificación
de la isaPre.
representante

Reiteraciónde faltas calificadascomo graves, sancionadasen los
últimosdosaños.
g) La entregapor parte del agentede ventas,de documentaciónfalsa o
en el
de los requisitospara inscribirse
inexacta,para el cumplimiento
registro.
delartículo177del DFLN'1 y,
h) No pagode multapor aplicación
i) Otros incumplimientossimilares que impliquen perjuicio a los
beneficiarios.
graves los siguientes,y podránser
a íncumplímientos
1.2.-Corresponderán
conmultade hasta15 UTM:
sancionados
un
a) Entregade información
erróneaal afiliadoo a la ¡sapre,sinverificarse
perjuicioen el corecto otorgamiento
de los beneficiosdel conlrato.
b) Reiteraciónde faltascalificadascomoleves,sancionadasen los últimos
docemeses.
c) Otros íncumplímientossímilares que impliquen perjuicio a los
beneficiarios.
1.3.- Conesponderán
a incumplimientos
levesy podránser sancionados
con
censura,todos aquelloshechos,actos u omisionesque contravenganuna
obligación
de sus funcionescomoagentesde ventasy no constituyan
una
gravísima
infracción
o grave.
2.-La Denuncia
que solicitenla aplicación
Las instituciones
de una sanciónal agentede ventas,
deberánformularunadenunciapor escr¡toanteestaSuperintendencia,
en la que
expresarán
conclaridady precisiónlossiguientes
antecedentes:
a) lndividualización
completadeldenunciante
b) Individualización
completadel denunciado,
expresando
su nombre,d¡recc¡ón
y teléfono.
c) Expresióncompletay precisade los hechosen los que funda la denuncia,
infracciones
ímputadas
af denunciado,
fechay circunstancias
en las que se
habríanverificado,
adjuntando
losdocumentos
originales.
d) Relaciónpormenorizada
de los antecedentes
de pruebaque acreditenlos
y la participación
hechosdenunciados
en ellosdel denunciado.
e) Informede las medidasadministrativas,
legalesy de cualquieríndoleque
hubiereadoptadola institución
denunciante.

de firmadel afiliado,
con disconformidad
f) En aquellasdenunciasrelacionadas
la isapre deberá acompañarperitajecaligráficoy documentosoriginales
objetados.
serán
Aquellasdenunciasque no cumplancon los requisitosantesseñalados,
desde
a la isapreparaque,dentrodelplazode 5 díashábiles,contados
devueltas
los
todos
Fiscalizador,
envíe
de
este
Organismo
notificadoel requerimiento
de tenerlaspor no presentadas.
exigidos,bajoapercíbímiento
antecedentes
3.-Trasladode la denunciaal Agentede Ventasinvolucrado
declarac¡ón
algunadel agentede ventas
3.1.-Si en la denunciano se acompaña
por
escrito,
se estimanecesariasu
o
bien,
declaración
existiendo
denunciado,
aclaracióno ampliación,se procederáa otorgaral afectado,el trasladode la
queseanpertinentes.
losantecedentes
denunciaen su contra,acompañando
al referidooficio,dentro
3.2.-El agentede ventaspodráformufarsusobservaciones
plazo
la
la que se harápor
días
contado
desde
notificación,
de
5
hábiles,
del
correocertificado.De no recibirantecedentesdentrodel plazoseñalado,el
procedimiento
seguirásu curso,sin perjuiciode la adopciónde otrasmedidas
paramejorresolver.
4.-Tramitacióndel procedimientode sanciones
de Sancionesde Agentesde Ventasse tramitaráde acuerdoa lo
El Procedimiento
de Sanciones
de la Intendencia
de
señalado
en la CircularlF/N"59"Procedimiento
y
fecha
2008.
de Salud",de
18de enerode
Fondos SegurosPrevisionales
de Reincorporación
al Registro
5.- Solicitud
en el registro,
El agentede ventasa quiense le hayacanceladosu inscripción
transcurridos
ante esta Superintendencia,
sólo podrásolicitarsu reincorporación
que
quedó
que
desde
la
resolución
la fechaen
ejecutoriada
dos años,contados
para
aplicaráel procedimiento
estrablecido
aplicóla medida.La Superintendencia
tal efecto.
IV.-DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
que,a la
Las isaprespodránseguirtrabajandocon sus agentesde ventasy supervisores
presente
entradaen vigenciade la
circular,se encuentrenejerciendosus funciones,sin
perjuiciode la obligación
de reinscribir
a cadaunode ellos,de acuerdoa lo establecido
en

el numeral2, del TítuloI de la presenteCircular,debiendoacreditarque éstoscumplen
con los requisitosparaejercerla funciónde agentede ventas.
suficientesdel sistema,estos agentesde
En relaciónal requisito sobre conocimientos
ventas vigentesdeberán¡ealizar,dentrode los 6 meses anterioresa la fecha de su
un cursode actualizaciónreferidoa materiasrelativasal sistema,de al
reinscripción,
menosl5 horas.
de
al agentede ventas,la Institución
de quienefectúela capacitación
Independientemente
que se ha efectuadola capacitación,
Saluddeberádeclararante esta Superintendencia
mediantela emisiónde un certificadofirmadopor el gerentede personalo recursos
remitido
a estaSuperintendencia.
de dichainstitución,
humanos
hastael 31 de octubrede 2008,paraquetodasu fueza de ventas
Las isapresdispondrán
a
la
fecha
de
esta
Circularse encuentreinscritaen el nuevoreg¡stro.
vigente
En el casode despidoo retirovoluntariode algunode estostnbajadores,con antelacióna
su reinscripciónen el Registro,se deberácomunicarla circunstanciadel términode
al Departamento
de Control
relaciónlaboraly su causa,por cartao vía coneoelectrónico,
y Fiscalización
Superintendencia.
de esta
V.- DIFUSIÓN
La isapredeberádar la más ampliadifusiónde est¡aCircularentre la fueza de ventas
contratada.
VI.-DEROGACIÓN
se deroganlas Circulares
N'23 y N"46de
A partirde la vigenciade la presenteCircular,
y
1
1
.94
1
4.05.98,
respectivamente.
fechas,18.

VII.-VIGENCIA
La presenteCircularentraráen vigenciaa contardel 1 de
de agentesde ventasque se real
cualquiercontratación
a las instrucciones
de la presenteCircular.
aiustarse

de 2008,por lo tanto,
de esa fecha. debe
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