263
REPUBLICA
OECHILE
SUPERINTENDENCIA
E ISAPRES

crncuünH" 67
sANnAGo,0?JUN2002
MODIFICA
LA CIRCULAR
N'054,DE FECHA30 DEJULIODE 1999,QUEIMPARTE
INSTRUCCIONES
SOBRELA TRAMITACIÓN
DE RECLAMOSANTELAS
INSTITUCIONES
DE SALUDPREVISIONAL
que la ley le confiere,y con
Esta Superintendencia,
en ejerciciode las atribuc¡ones
el objetode perfeccionarel funcionamiento
de la tramitaciónde reclamosde solicitudes
escr¡tasante las inst¡tuciones
de saludprevis¡onal,
v¡eneen mod¡ficarla C¡rcularN'054,
de fecha 30 de julio de 1999,cuyotexto refund¡dose contieneen la Resoluc¡ónExenta
quea cont¡nuac¡ón
N"1140,de fecha17 de agoslode 1999,en losaspectos
se señalan:

1.-

En el título | "ASPECTOSGENERALES",punto No3:"Reclamos qué no se
someteránal procedim¡entocontemp¡adoen la presentec¡rcular".
a) Se agregaa la letrab), los párrafoss¡gu¡entes:
"Conel propós¡tode velarpor una tram¡tación
más expedita,las ¡sapresdeberán
der¡varla presentacióndel sol¡c¡tantea la COMPINpert¡nentecon una carta
conductoraa nombre del af¡l¡ado,en la cual deberá cons¡gnarlos datos
personalesdel af¡liado:nombre,R.U.T.,dom¡c¡lio,
te¡éfono,entidadprevisional,
empleadory domiciliodel empleador,los que deberánobtenersedel último
documentocontractualsuscritopor el afiliado.
Asimismo,
depend¡endo
de la naturaleza
del reclamo,
tamb¡én
deberáadjuntarse
a la cartaa que se refiereel párrafoprecedente,una fotocopiade la resolución
que la ¡sapre haya adoptadosobre Ia licenciaméd¡cao bien, fotocopiade
comprobante
de pagodel subsid¡orespectivo.
Sin perjuiciode Io anterior,las lsaprespodránreso¡veren primera¡nstancialos
que le
reclamosque se derivana la COMPIN,de acuerdoa nuevosantecedenles
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presenteel afiliado.En estoscasos,el plazode apelaciónante la COMPINdebe
def¡nitivo
de la lsapre".
del pÍonunciam¡ento
contarsedesdela recepc¡ón
b)Seagregaa la letrac), el párrafosiguiente:
"La isapredeberáadjuntara dicha derivac¡ón,los antecedenlesmín¡mos,tales
y fechade pago".
de la COMPIN;
montodelsubs¡dio
como:Resolución
c) Se agregaa la letrad), el sigu¡entepárrafo:
"La isapredeberáadjuntara d¡chaderivación,los antecedentes
minimosrelativos
del contrato,talescomo:FUNTipo2; documentación
contractual
a la term¡nación
dichotérminode
del afiliado;cartade la ¡sapreenv¡adaal afiliadofundamentando
que respaldanesa decis¡ón.
contratoy antecedentes
d) Se agregaa la letrae), el siguientepárafo:
"La ¡sapredeberáadjuntara d¡chaderivación,los antecedentes
mín¡mosrelativos
a los aspectosprocesalesinvolucrados,
tales como: Resoluciónde la isapre;
fotocop¡ade la o las licenciasméd¡casinvolucradas;
comprobantede recepción
de la licencia.
e) Se agregala letraf) queindica:
"Todoslos reclamosque se ref¡erana la CoberturaAdic¡onalparaEnfermedades
(CAEC),con excepciónde los referidosal élculo de la bonif¡cación
Catastróf¡cas
CAECy cálculodel deducible,de la respectivacobertura'.
"La ¡sapredeberáadjuntara dichaderivación,los siguientesantecedentes:
FUN
y Red de la
de incorporac¡ón
de la CAEC;Carta de adecuac¡ón;Cond¡ciones
CAEC: Plani¡lade despachopor correo;Sol¡ciludde autorizac¡ón
de CAEC y
pronunc¡amienlo
de la ¡sapre,en casode haberlo".
f) Se mod¡ficael últ¡mopárrafodeltítulol, de la formas¡guiente:
"La lsapre debeÉ recibir los reclamosque le fueren presentadosy que se
refierana las materiasdescritasen las letras b), c), d), e) y 0 precedentes,
remitiéndolosa Ia COMPINo a esta Super¡ntendenóia,
según coiresponorere,
dentro de los 5 dias hábiles siguientes,contadodesde su recepción,
informandode lo obradoal reclamante.Con todo, podránexceptuarsede esta
personalmente
obl¡gaciónlos reclamospresentiados
y a cuyo respectola isapre

hubiese informado al reclamanteacerca del organismo competente para
conocerlos".
punto N'l "Recepcióny Reg¡stro,punto
En el título lt "PROCEDIMIENTO",
1.1"Recepción".
manera:
Se mod¡ficael párrafosegundode la s¡gu¡ente
podránser presentadas
"Lassol¡c¡tudes
en la casamatrizy en todasla agenc¡as,
ofic¡naso sucursalesde las ¡sapresen que se at¡endapúbl¡co,personalmente,
por correo,fax o a través de Internet,en el horarionormalde atencióny sin
de horar¡osespec¡ales".
restr¡cc¡ón
J.-

punto N'2 "Estud¡oy Recopilaciónde
En el título ll "PROCEDIMIENTO",
punto
Antecedentes",
2.1 "Formacióndel Expediente".
En e¡ párrafosegundo,a mnt¡nuac¡ónde la letrag), se agregala letra h) en la
que se debeindicarlo s¡gu¡ente:
"h) El comprobantede correo que respaldeel despachode la respuestaal
reclamopresentadopor el af¡liado".

4.-

punto N'3 "Respuesta",3.'l "conten¡do
En el título ll "PROCEDIMIENTO",
de Ia Respuesta",
foma:
a) En el párrafosegundo,mod¡ficarla letrac), de la s¡gu¡ente
"La especificacióny explicaciónde los antecedentesque la fundamentan,
que respaldenla respuesta,de acuerdo
adjuntandotodosaquellosantecedentes
a la materiareclamada,cuyodocumentosmínimosa adjuntarse detallanen el
anexoN'2, de estac¡rcular".
b) En el párafo segundo,modificarla letrad), comose indicaa continuación:
"La respuestaa la consultay/o la dec¡s¡ón,
cuyocontenidom¡nlmo,de acuerdoa
la materiareclamada,se delallaen el anexoN"2,de la presentec¡rculad'.
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a la Superintendenc¡a"
En el titulo lV "lnformac¡ón
Se modif¡cael título lV, en relaciónal dia de recepc¡ónde ¡nformaciónen la
el que de acuerdoa lo ¡nformadoen el Ord. circularN"50,de
Superintendencia,
y con el f¡n de ser
fecha 11.09.2000,correspondeal dia 10. En consecuencia,
coherentecon lo ¡ndicadoen el Ord. Circularen referencia,el titulo lV quedade
manera:
la s¡gu¡ente
la ¡nformac¡ón
"Las ¡sapresdeberánremitirmensualmente
a la Super¡ntendenc¡a
y de acuerdo
y
que
los
med¡os
estadísticade las consultas reclamos tram¡ten,en
que se señalanen el AnexoN'1, de la presentecircular,a
a las especif¡caciones
a aquélquese informa".
mástardarel dia 1Odelmess¡guiente
ElAnexo N"l de la C¡rcular
el anexoN'1 de la ChcularN'54 .
Se el¡m¡na
El AnexoN'2 de la Circular
Se reemplazael Anexo N'2 "Clasificacióny Estadísticasde Consultasy
por aquél¡nformado
en el Ord,CircularN'50,de fecha11.09.2000,
Reclamos",
pasandoa serelAnexoN'1 de la presente
C¡rcular.
8.-

Se agregael anexo"Contenidoy Documentosmínimosde las respuestasde las
pasandoa ser el anexoN"2 de la presenteCircular.
isapresa los solicitantes",
SEÑALADASPRECEDENTEMENTE,
EN MÉRITODE LAS MODIFICACIONES
REFUND¡DO
DE LA CIRCULARN'054, DE
F¡JASE EL SIGUIENTEfEXTO
FEGHA30.07.99.

OESOLICITUDES
ESCRITAS
SOBRETRAMITACIÓN
"IMPARTEINSTRUCCIONES
ANTELAS INSTITUCIONES
DE SALUDPREVISIONAL"

CONSIDERANDO;
med¡antela CircularN"20, de 19 de octubrede
Que esta SuDerintendencia
tramitación de reclamos ante las
1992, impartió instruccionessobre
inst¡tuc¡ones
de saludprevis¡onal.
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2.-

a la
la Ley N'19.381,de 3 de mayode 1995,incorporó
Que,con posterjorjdad,
a proporcionar
Ley N"18.933,el articulo21 b¡s que obfigaa las inst¡tuc¡ones
informaciónsuficientey oportuna a sus af¡liadosrespecto de las materias
fundamentalesde sus conlratosde salud.tales como valoresde los Dlanesde
y condiciones
de otorgamiento.
salud,modal¡dades
de
revisary actualizar
el procedimiento
Que en estecontexto,ha sidonecesario
que
de manerade asegurar
las ¡saprescumplan
reclamosen actualaplicación,
a sus
e información
cabalmentesu obligac¡ónlegalde entregarorientac¡ón
y
y
y
afiliados benefic¡ariosdar respuesta
oportunaa las consultas reclamosque
éstosformularen.
Que atendido lo expuesto, ha sido preciso regular un procedim¡entoque,
claramentelas d¡stintasetapasque la isapredebe seguirpara
contemplando
pronunciarsesobre los asuntos que sean sometidosa su conocimiento,
garant¡ce,
precisa,
ala vez,unarespuesta
completay oportunaa lossol¡citantes,
Que el Drocedimiento
alud¡dodebe evitar la intervención
innecesariade la
que,
principio,
pueden
autoridadante diferencias
en
ser resueltaspor las partgs
por lo que, éste ha previstola part¡cipación
¡nvolucradas,
de la Superintendenc¡a
de lsapres,sólo una vez agotadaslas instanciasde soluc¡ónante la ¡nst¡tución
respectiva,a travésde un procedimiento
regulado.
deb¡damente
med¡antela CircularN'54, de fecha30 de julio de
Que esta Superintendencia
1999.imDartiónuevas¡nslrucciones
sobreel Droced¡miento
de Tramitac¡ón
de
Solicitudes
Escritas
Antelas Instituciones
de SaludPrevisional
.

7.

se em¡l¡eronlos Ord.CircularesN'03; N"20;N"40y N'50,
Que con posterior¡dad,
de fechas 21.01.00;18.04.00;11.07.00y 11.09.00,respect¡vamente,
con el
propósitode complementary re¡terarlas instrucc¡ones
impartidasen la C¡rcular
N"54.

Se ha resueltod¡ctarla sigu¡entec¡rcular,que incorporalas instruccionesimpartidasen
y reemplaza
los Ord.Circulares
antes¡nd¡v¡dualizados
la C¡rcular
N'54,de fecha30 de
jul¡ode'1999,mod¡f¡cada
por la Resoluc¡ón
ExentaN'1140,de fecha17 de agostode
1999.
I.

ASPECTOSGENERALES
1.-

Definicionss

Para los efectosde la presentec¡rcu¡ar,¡as sol¡citudesescritasante las ¡sapres,
podráncons¡stiren:
en adelantelas solic¡tudes,
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Reclamo: La presentaciónescr¡lasobre cualquiers¡tuaciónque, a ju¡c¡odel
constituya
sol¡citante,
una irregularidad
o incumplim¡ento
conlractual
en que haya
incurrido
una isaore,
Consulta: El requerimiento
escritode ¡nformac¡ón,
efectuadopor el solicitante,
sobrecualquier
materiarelac¡onada
conel contratode saludprevisionat.
Además,se entenderápor:
y el ex-afil¡ado
que efectúa
Sol¡citante:El afiliadoo benef¡ciario
o ex-beneficiar¡o
una consultao presentaun reclamo,ya sea personalmenteo representadopor
un tercero,bastandoparaacred¡taresta representación
un poders¡mple.
2--

Obligac¡ones
de las Inst¡tuciones

y responder
que
Las instituciones
deberánrec¡bir,registrar
todaslas solicitudes
se les presenteno que esta Super¡ntendenc¡a
les derive,de conform¡dadcon ¡as
quese contienen
presente
¡nslrucciones
la
en
c¡rcular.
Es obligaciónde las ¡nstituciones
tramitary contestarlas solic¡tudesque rec¡ban,
de maneracompleta,prec¡sa,clara y oportunay, especialmente,elaboraruna
respuestaescr¡taque absuelvalos requer¡m¡entos
efectuadosy que contenga
que
permita
posterior
por el solicitante
y por
toda la informac¡ón
su evaluación
esta Super¡ntendenc¡a.
3.-

Reclamosque no se someteránal proced¡mientocontempladoen la
presentecircular.

No se someterána la tramitaciónprev¡staen la presentecircular:
a) Los casos que se tram¡teny resuelvande acuerdoal procedimientoarbitral
que establece
el artlculo3" número5 de la LeyN'18.933y en la CircularN"7,
y sus
de fecha 15 de marzo de 1991, de esta Superintendenc¡a
mod¡ficaciones.
b) Los reclamosque se ref¡erana rechazoso modificac¡ones
de licencias
pago
médicas,falta de
o pago del subsidiopor incapacidadlaboralpor un
monto inferioral que corresponde,
los que deberáninterponerse
ante la
(COMPIN)
Comis¡ón
de Med¡c¡na
Prevent¡va
e Invalidez
correspondiente.
Con el propósitode velarpor unatramitac¡ón
más expedita,las ¡sapresdeberán
der¡varla presentacióndel sol¡c¡tante
a la COMPINpertinentecon una carta
conductoraa nombre del afil¡ado,en Ia cual deberá cons¡gnarlos datos
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personales
del af¡liado:
nombre,R.U,T,,domic¡l¡o,
teléfono,
entidadprev¡sional,
empleadory dom¡cilio
del empleador,
Ios que deberánobtenersedel último
documentocontractualsuscritopor el afil¡ado.
As¡mismo, deDend¡endode la naturalezadel reclamo, tamb¡én deberá
adjuntarsea la cartaa que se ref¡ereel párafo precedente,una fotocopiade la
resoluciónque la isapre haya adoptado sobre la l¡cenc¡améd¡cao b¡en,
fotocop¡ade comprobante
de pagodel subs¡diorespectivo.
S¡n perju¡ciode lo anterior,las lsaprespodránresolveren primerainstanc¡alos
que
reclamosque se derivana la CON¡PlN,de acuerdoa nuevosantecedentes
le presenteel afil¡ado.En estoscasos,el plazode apelaciónante la COMPIN
debecontarsedesdela recepc¡ón
del pronunc¡amiento
delnitivode la lsapre.
c) Los reclamospor ¡ncumpl¡m¡ento
de las resoluciones
de las COMPINque
por ¡ncapacidad
ordenena las isapresel pagode subsid¡os
laboral,los que
deberánefectuarse
anteestaSuDerintendencia.
La isapredeberáadjuntara dichaderivac¡ón,los antecedentesminimos,tales
como:Resoluc¡ón
de la COMPIN,montodel subsid¡oy fechade pago".
d) Los reclamosque se refierana la lerminac¡óndel contratopor parte de la
¡sapre, los que serán conoc¡dos y resueltos d¡rectamente por esla
Super¡ntendencia.
La isapre deberá adjuntar a dicha derivación,los antecedentesmrnrmos
relativosa la terminac¡ón
del conlrato,talescomo:FUNTipo 2, documentación
contractualdel af¡l¡ado,carta de la isapreenv¡adaal afil¡adofundamentando
d¡chotérminode contratoy antecedentes
que respaldanesa decis¡ón.
e) Los reclamos que se ref¡erana aspectos procesalesinvolucradosen la
tramitación
de l¡cencias
méd¡caspor partede las isapres,los que deberán
anteestaSuDerintendéncia.
Dresentarse
La isapre deberá adjuntar a dicha derivación,los antecedentesmínimos
relativosa los aspectosprocesales¡nvolucrados,
tales como: Resoluc¡ón
de la
¡sapre,folocop¡ade la o las licenciasmédicasinvolucradas,
comprobantede
recepc¡ónde la licencia.
f) Todoslos reclamosque se refierana la CoberturaAdicionalparaEnfermedades
Catastróf¡cas(CAEC), con excepción de los referidos al cálculo de la
bonificac¡ón
CAECy cálculodeldeducible,de la respeclivacobertura.
La ¡sapredeberáadjuntara dichaderivación,¡ossiguientesantecedentes:
FUN
y
de ¡ncorporac¡ón
de la CAEC;Carla de adecuac¡ón:
Cond¡ciones Red de la
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de autorización
de CAECy
CAEC;Planillade despachopor correo;Sol¡citud
pronunciam¡ento
en casode haberlo.
de la ¡sapre,
y que se ref¡erana
La lsapredeberárec¡birlos reclamosque le fuerenpresentados
a la
las materiasdescr¡tasen las letrasb), c), d), e) y f) precedentes,
remitiéndolos
COMPINo a esta Superinlendencia,
segúncorrespondiere,
dentro de los 5 d¡as
háb¡les s¡guientes, contadodesde su recepción,¡nformandode lo obrado al
reclamante.Con todo, podrán exceptuarsede esta obligaciónlos reclamos
presentadospersonalmentey a cuyo respectola ¡saprehub¡eseinformadoal
reclamanteacercadel organismocompetentepa¡'aconocedos.

.

PROCEDIMIENTO
1,-

Recepc¡óny Reg¡stro

'1.1. Recepción
por los
Las isapresdeberánrecib¡rtodaslas sol¡c¡tudes
formuladasd¡rectamente
y
sol¡c¡tantes aquéllasder¡vadaspor esla Superintendenc¡a.
Las sol¡citudespodránser presentadasen la casa matr¡zy en todasla agencias,
oficinaso sucursalesde las ¡sapresen que se atiendapúblico,personalmente,
por
correo, fax o a través de Internet, en el horario normal de atencióny sin
restricción
de horar¡osespec¡ales.
La ¡nst¡tuc¡ónpodrá habil¡tar números espec¡alesde fax para rec¡b¡r las
sol¡citudes,los que deberán ser registradosen esta Superintendenc¡ay
deb¡damente
informados
a losafiliados.
Para acreditar la recepción de la solic¡tud cuando ésta sea presentada
personalmente,
la ¡sapredeberáproporcionar
que contengael
un comprobante
nombre y el RUT del solic¡tante,la fecha de recepción,el plazo máximo de
respuesta,la firma y el t¡mbre del habilitadode la ¡sapre. Tratándosede
sol¡citudesrecibidaspor correo,fax, o inte¡net,la isapredeberáestars¡empreen
cond¡cionesde proporcionardicho comprobante,s¡ éste es requeridopor el
reclamante.
Las solicitudespresentadas
ante esta Superintendenc¡a
serán env¡adasa la
¡saprerespectiva,
rem¡tiendo
s¡multáneamente
al solic¡tante
una comun¡cac¡ón
que dé cuenta de tal envío. A estas sol¡c¡tudesles será aplicable,en su
total¡dad,el procedim¡ento
¡nstru¡doa travésde la presentec¡rcular.
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1.2. Reg¡stro
Recibidala sol¡citud,
la ¡saprela inscr¡birá
en un registrocorrelativo
únicoy anual
denominado
Registro
y Reclamos,
de Consultas
que
salvo
se tratede casosque
se encuentren
comprend¡dos
en las tetrasb), c), d), e) y f) del punto3, títuloI de
esta circular. El referidoRegistropodráconstaren archivosffsicoso en medios
magnét¡cos.
Las ¡sapresd¡spondránde un plazode cincodias hábiles,contadodesdeel o t a
s¡gu¡entea la recepc¡óndel reclamo, para incorporaral c¡tado registro tos
antecedentesque se señalana continuación,
en el ordenaue se indica.
l.- Númerocorrefat¡vo
de la sol¡citud.
2.- ldentificac¡ón
(nombrey R.U.T.).
del sol¡citante
3.- ldent¡f¡cac¡ón
del titulardel contrato(nombrey R.U_T.).
4.- Fechade recepc¡ón
de la solic¡tuo.
Con poster¡oridad,
y una vez resuellala sol¡c¡tud,
deberáincorporarseal registro,
dentrodel plazode cincodías hábilescontadodesdeel dla hábilsiguientáa la
fecha de entregaen la oflcinade correosde la cartade respuesta,loé siguientes
antecedentes:
5.- Clas¡f¡cación
de la solicitudcomo consultao reclamo,de conform¡dadcon la
definicióncontenidaen el punlo 1 de esta c¡rcular.S¡ la solicitudcontempla.a la
vez, mater¡asque constituyanconsultasy reclamos,la isapredeberáclasif¡carla
comoreclamo.
6.- Materiade la solicitud,de conform¡dad
con la clas¡ficación
contenidaen el
AnexoN'1 de esta c¡rcular.
Cada solicituddeberáser clasificada
en una sola
materia;s¡ en la presentac¡ón
se incluyeran
cuest¡ones
relativasa más de una
mater¡a,la isapreclasif¡carála solicitudsobre la base de la cuestiónrequerida
que,a su juicio,lengamás relevancia.
E¡ ¡egistrode Consultasy Reclamosdeberáestarsiemprea disDosición
de la
Super¡ntendencia
y ser acces¡blepor el nombrey R.U.T.del solicitante
y del
t¡tulardel contrato.
2.-

Estudioy Recop¡lac¡ón
de Antecedentes

2.1. Fo¡mac¡óndet Expediente
"
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y debidamente
La ¡sapre,una vez ¡ngresada
registradala solic¡tud,
abriráun
expedienteque deberácontenertodos los antecedentesy documentosque se
que se instruyeen la presentecircular,los
acumulenduranteel proced¡m¡ento
que deberán incorporarsetan pronto como sean em¡tidoso recib¡dospor la
¡sapre.
En el exped¡ente
deberánacumularse,
en la med¡daqueen cadacasoproceda:
a)

y todosIosdocumentos
que se acompañen
La solicitud
a ésta.

b)

Losantecedentesrecop¡lados¡nternamente.

c)

Los requerimientos
de anlecedentesformuladosa terceros(empleadores,
prestadores
previsionales,
de atenciónde salud,entidades
etc.).

d)

Los antecedentes
recibidosde terceros,incluyendo
las respuestas
a los
que hayareal¡zadola ¡sapre.
requer¡mientos
de ¡nformación

e)

Las comunicaciones
efectuadasal solicitante.

f)

La cartade respuestaal solicitante.

g)

Lascartasque hayansidodevueltas
porel correo.

h)

EI comprobantede coneo que respaldeel despachode la respuestaal
reclamopresentadopor el af¡liado.

El expedienteab¡ertopor la isapreserá ident¡f¡cado
con el númerodel Registro
de Reclamosy deberáestarcompletoy fol¡ado,a más tardar,el qu¡ntodía háb¡l
sigu¡enteal vencimiento
del plazo de 15 días háb¡lesprevistoen el párrafo
primerodel punto3.2 de estaciÍculaÍ.
2.2. Estudiode los Antecedentes
Récopilados
La isapredeberá,dentro del plazo establecidopara emitir su pronunciam¡enlo,
realizarlas gestionesque estimepertinenlesy evaluartodoslos antecedentes
do
quedisponga,
conel objetode dar unarespuesta
al sol¡c¡tante.
2.3. Archivo
El expediente deberá mantenerseen la casa matr¡z de la isapre, sa¡vo
aulorizaciónexpresa otorgada por esta Super¡ntendenc¡a,
en virtud de lo
establec¡do
en el penúltimo¡ncisodel^articulo
3 de la Ley N'18.933.
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El períodode mantenc¡ón
de los exped¡entes
en archivoserá de 12 meses
contadosdesdeel primerdÍadefmessiguiente
a aquéfenque la isapreemítasu
pronunciam¡ento.
3,-

Respuesta

3.1. Contenidode la Respuesta
Las ¡sapresestaránobl¡gadasa dar una respuesta¡ntegraly por escritoa las
presentadas
sol¡citudes
directamente
en la Instituc¡ón
y a aquéllasderivadas
por
esta Superintendencia,
abarcandotodas las inquietudesp¡anteadaspor los
solicitantes.
La respuestade la sol¡cituddeberácontener,a lo menos:
a)

prec¡sadel reclamante,su domic¡lio,númerode B.U_T_
La ¡dentificac¡ón
y
el númerode registrode su reclamo.

b)

La enunciaciónbrevede la materiareclamada.

c)

La especificac¡ón
y expl¡caciónde los antecedentesque la fundamentan,
adjuntando
todosaquellosantecedentes
que ÍespaldenIa respuesta,
de
acuerdoa la materiareclamada,cuyodocumentosmín¡mosa adjuntar,se
detallanen el anexoN"2,de esta C¡rcular

d)

La respuestaa la consultay/o la dec¡sión,cuyo contenidomínimo,de
acuerdoa la mater¡areclamada,se detallaen el anexoN"2, de la presente
Circular.

e)

En casode ser procedente,
el plazoy la formaen que se darácumplimiento
a lo resuelto.

La respuestaa la solic¡tuddeberá ser suscritapor el habil¡tadode la ¡saprey
notificadaa través de correo privado o carta cert¡ficadadir¡g¡daal dom¡c¡l¡ó
señaladopor el sol¡citante
o, en su defecto,al últ¡modom¡c¡lio
por el
registrado
t¡tulardel contratoen la instituc¡ón
de salud.
Además,en su respuesta,la isapredeberá informaral solicitanterespectodel
derecho que le asiste para recurrir a la Super¡ntendencia,
informac¡ónque
deberá ajustarseestrictamenteal siguientetenor: ,,Encaso de d¡sconformidad
con el conten¡dode esta respuesta,con la forma en que esta Inst¡tuc¡ón
dará
cumplim¡entoa lo resuelto o en el evento de omit¡rse o retardarsed¡cho
cumpl¡m¡ento,
Ud. podrásolicitara la Superintendencja
de lsapresla revis¡ónde
la respuesla al reclamo. La solicitud de revisión podrá ser presentadaen
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personalmente,
por correoo fax,
cualquieroficinade la Superintendenc¡a,
acompañarse
debiendo
coD¡a
de estacarta.".
3,2. Plazode respuesta
La ¡sapre deberá dar respuesla a las sol¡c¡tudesen el plazo ún¡co e
improrrogable
de 15 días háb¡lescontadodesde su recepción. De ser
procedente,en la respuestadeberá señalarsela forma y el plazo en que la
institución
dará cumplimiento
a lo resuelto,el que no podráexcederde 5 días
hábiles,contadodesdeel vencimíento
defpfazoanterior.
Se entenderácomofechade pronunciamiento
de la consultao reclamoaquélla
en que la ¡sapredepos¡tala carta de respuestaen la respect¡vaempresade
correos,lo que deberáconstaren una nóminadeb¡damentetimbradapor d¡cha
empresa,deb¡endolá isapre estar siempre en condicionesde acredilar este
necno.

4.-

Revis¡ón

4.1, Causales
podrárequerir
El solicitante
de estaSuperintendencia,
la revisión
de la respuesta
a su consulta
o reclamo,
en lossigu¡entes
casos:
D¡sconformidad
con la respuesta,
b)

D¡sconform¡dadcon la forma en que la isapre ha procedido al
cumplimiento.
Om¡sióno retardoen el cumplim¡ento.

d)

Y, en general,cadavez que el solicitanteestimenecesariala ¡ntervención
de estaSuperintendencia.

La revisiónpodrá ser requeridaen cualquierofic¡nade la Superintendencia
de
por correo,fax o vía internet.
lsaprespersonalmente,
4,2.

Solicitudes que deben efectuarsedentro de un p¡azodeterminado

Las solicitudes que, de acuérdo con la ley o las instruccionesde esta
Superintendencia,deben efectuarse dentro de un plazo determ¡nado,se
entenderánpresentadas,para todos los efectoslegalesy administrativos,
en la
L2
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fecha que se recibala solicituden la respectivainstituciónde salud,salvo
tratándose
de los reclamospor terminación
de contratopor partede la isaprey
de aquellassol¡citudes
que la Superintendencia
haya recibidoy enviadoa la
institución,
las que se entenderánformuladasen la fecha en que se hayan
recibidoen esteOrganismo.
4.3. Tram¡tac¡ón
Presentadala solicitudde rev¡s¡ón,¡a Super¡ntendencia
requer¡ráa la ¡sapre
reclamada,para que, dentrode un plazode 5 días hábiles,rem¡tael expedienle
respect¡vo,conformadode acuerdoa lo que d¡sponeel punto2.1 de la presente
circulary, de ser procedente,los antecedenlesque se refierana la formaen que
la ¡nstituciónd¡ocumDl¡m¡ento
a lo resuelto.
y sólo dentro de ese mismo plazo, la inst¡tuc¡ón
podrá
Excepcionalmente,
que
acompañarantecedentes no esténincorporados
al exped¡ente,
s¡empreque
dichaomis¡ón.
se justifique
podrárequer¡r
y considerar
que estime
La Super¡ntendencia
otrosantecedentes
parala debidaresolución
necesar¡os
de la sol¡citud
de revisión.
4.4.

Resolución

La Super¡ntendencia
resolveráde conformidadal méritode los antecedenlesy
notificarásu dec¡s¡ónal sol¡c¡tantey a la ¡saprerespect¡va,otorgando,de ser
procedente,un plazoparaque éstasea cumpl¡da.
Con todo, los casos que así lo requ¡eran,se resolveránpor e¡ Super¡ntendente
de lsapresen ejercic¡ode las atribucionesque le otorga el artículo3 N"5 de la
Ley N' 18.933,tramitándolos
en conformidad
a la CircularN"7 del 15 de marzo
y
de 1991de estaSupe¡"intendencia
sus mod¡ficaciones.

III.

A LA SUPERINTENDENCIA
INFORMAGION
Las isaoresdeberánremitirmensualmente
a Ia SuDer¡ntendencia
la informac¡ón
y reclamos
quetram¡ten,
de las consultas
en los mediosy de acuerdo
estadística
que se señalanen el AnexoN"1,de la presentecircular,
a
a lasespecificaciones
mástardarel día 10 del mess¡gu¡ente
a aquélquese informa.
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IV.

gEREGA CIRCT'I{RñTí;T,-DE.FECHA3GOE-JTJ+I+OEJS9II

A)o

A contarde la entradaen vigenciade ¡a presentecircular,se derogala C¡rcular
por la Resolución
N'54, de fecha30.07.99,mod¡ficada
Exenta1140,de fecha
17.08.99,
de la Superintendenc¡a
de lsapres.
V.

VIGENCIA
La presenteC¡rcular
entraráen vigenciael dia 1 de iul¡ode 2002.

Saludaatentamente
a ustedes,

MEZA
ISAPRES
DISTRIBUCION
. Sres. GerentesGenerálesde lsapres
- Sr. Superintendente
- Sres.Jefes de Departamentode ¡a Super¡ntendenc¡a
- Oficinas Zonalesll, V y V¡ll Regiónde la SupErintendencia
- Of¡c¡nade Partes
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ANEXON' 1
CLASIFICACIÓN
Y ESTADÍSTICAS
DE CONSULTAS
Y RECLAMOS
Según la definic¡óncontenidaen el número1 del título I de la CircularN'67, los
que contenganestadísticasde reclamosy consultas,
archivoscomputacionales
deberánconsiderar
lascaracteríst¡cas
oue se ind¡can.
1.

Defin¡c¡ones
del ArchivoComputacional

y Consultas,
La información
de Estadísticas
de Reclamos
debeser enviadade acuerdo
a la estructurafija que se acompañaen el punto5, en cualquiera
de los sigu¡entes
formalos:
Comouna planillaelectrón¡ca
deltipo:
ArchivoMicrosoftExcel Off¡ce'g7 (..xls)
ArchivoMicrosoftExcel Offce 4.2 (..xls)
Librode MicrosoftExcel4.0 ('.xls)
Arch¡vode Lotus1-2-3(..wks)
Arch¡vode OuattroPro Dara D.O.S.
Arch¡votipo Dbase(".dbO
Los datos del mes deben estar contenidosen la estructura,la cual no debe ser
modificadapor agregac¡óno eliminac¡ónde ítemes, correspond¡endo
a esta
Superintendenc¡ala facultad de sol¡citar un nuevo formato de acuerdo a
necesidadesde información.
En los arch¡voscon formatoplano, los datos se deben presentaren el orden y
conten¡do
de acuerdoa la estructura
va señalada.
2.

Modalidadde Enviode lnformacíón

Para el envío de informaciónestadíst¡ca,la lsapre puede ut¡l¡zarlas siguientes
y especificaciones
que se indican:
modal¡dades
técn¡cas
a)

Disquetede 3 112 pulgadas,con formato DOS, alta densidad,con una
disponib¡lidad
de almacenamiento
de 1.44Mb y de buenacal¡dadparagarantizar
grabación
una
conf¡able.
El nombredel archivo deberesponder
a la sigu¡ente
estruclura:
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| ¡ ¡ im m .'
I
i¡i
mm

Ind¡cador( carácter"1"mayúscula
)
Códigode la lsapre
l n d j c a d odre m e s ( 0 1 . . . . 1 2 )

Los disquetesgrabadosbajo las espec¡ficac¡ones
antedichas, deben traer una
la siguiente
"Garátulade ldentificac¡ón"conteniendo
información:
-

Cód¡goy nombrede la lsapre.
Mes y año de ¡osdalosque se informan.
Nombredel archivo.

b)

Además, las lsaprespodrán rem¡t¡rla informac¡ónestadísticamed¡antecorreo
electrónicoa la cas¡lla atbs4@sisp.cl

c)

La informac¡ónenviadadebe estarl¡brede todo tipo de virus u otro softwareque
genere¡nlerferencias
o afecteel equipamiento
de estaSuperintendenc¡a,

J.

Reprocesos

por dañosen el archivoo en el
En el eventode no ser posibleaccedera la información
soporte(disquete),o Ia informaciónpresénteerroreso ¡ncons¡stencias,
la lsapre
partir
dispondráde dos (2) dias hábilesparasust¡tuir
informac¡ón,
la
contadosa
de la
fechaen que esta Superintendencia
notifiquela inegular¡dad.

4.

de la información
Respaldo

Las isapresdeberánmantenera d¡spos¡ción
una copiade
de estaSuperintendenc¡a,
que
los d¡spos¡t¡vos conlenganla informaeión
de
de los Archivosde Estadístjcas
quecorrespondan
Reclamos
a losúlt¡mos
tresmesesremit¡dos.

5.

Estructurade Estadísticasde Reclamosy Consultas

Reclamosy ConsultasTramitadas
rsapre
16
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o oe ros
C ó d i g oDescripc¡óndel ltem

EstadísticaResumende SolicitudgsMensuales

0 0 0 1 Núm.de solicitudes
rec¡b¡das
0002 Núm.Sol¡c¡tudes
registradas
e ingresadas
a
trám¡te
0003 Núm.Reclamosremtidosa la COMPIN
rem ¡dos la Suoerintendencia
0004 Núm.Reclamos
resueltas
0005 Núm.Solicitudes
en el mes
pendientes
en el mes
0006 Núm.Solicitudes
Estad¡sticade Sol¡c¡tudesAcumuladasDor Mater¡a
Coberturay Bon¡ficac¡ones

0 1 0 1 Neoativade cobertura
¡nferiora la corresoondiente
al Dlan
0102 Bon¡f¡cac¡ón
0 1 0 3 Solic¡tudde rev¡siónde bon¡f¡cación
de benefic¡os
0 1 0 4 SusDens¡ón
minimosart.35" Lev 18933
0 1 0 5 Beneficios

isaprev/sotrosseouros
0 1 0 6 Cobertura
otorgamiento
0 1 0 7 Requ¡sitosy procedimientos
benef¡ciospactados

catastróf¡ca
0 1 0 8 Cobertura
0 1 0 9 Coberturaplanescerrados
del chequeen qarantía
0 1 1 0 Elim¡nac¡ón
preferente
0 1 ' 1 1 Cobertura
ad¡cionales
o ' t 1 2 Beneficios
0 1 9 9 Otras
y Modif¡cac¡ón
de Conttatos
Suscr¡pc¡ón

de Contratos
o201 SuscriDción
de contrato
0202 Mod¡f¡cación
o elim¡nación
de benefic¡arios
0203 lncorooración
tipobeneficiar¡o
o204 Modiflcac¡ón
/ Falsificación
Documentos
0205 Adulterac¡ón
Doble
afil¡ación
0206
de partoo s¡n
0207 Plancon cobertu.areslr¡ng¡da
cooenura

contractuales
/ Credencial
.0208 Entregadocumentos
Salud

o modificación
ContratoNO cursado
0209 Suscripción

RECLAMOSCONSULTAS
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valorizadas
orestaciones
0210 Selección
0299 Otras
ferm¡nac¡ón de Conlrato

del cot¡zante
0301 Desafiliación
por mutuoacuerdo/ antic¡pada
0302 Desafi¡iación
cesantia
cotizante
0303 Terminaciónpor fallec¡m¡ento
0399 Otras
x Incap.Laboral
L¡cenc¡aMéd¡ca,Subs¡d¡os

cálculosubsidioincapacidad
laboral
o402 lnformación
0406 Extens¡óndel contratode salud
correspond.period.
o407 Cotizac.previs¡onales
IncapacidadLaboral
0499 Otras
PlanGrupal

de planqruoal
0501 Mod¡ficación
de DlanqruDal
0502 Terminación
0503 CoberturaDlanqruDal
0504 Retirode olanqruoal
0599 Otras
de Salud
Cotizaciones

0600
0601
0602
0603

0604

ReaiusteDrec¡ocláusulaconlractual
mal enteradas
Cot¡zac¡ones
ValorUF oaraoaqocotizaciones
seg.calidad
laboraly régimen
Topeimpon¡bilidad
orevisional
Excesocot¡zac¡ón
Excedentesde cotizac¡ón
Deudasde cotizac¡ones
e ¡ntereses
R€aiustes
oenales
por
Cobranza deudade cotizac¡ones
Lev N'19650 ( rebaiadel 2o/o\
Cotizac¡ones

0605
0606
0607
0608
0609
0699 Otras

Adecuaciónde Contratos

de preciov benef¡cios
Modiflcac¡ón
de benef¡cios
Mod¡ficación
Mod¡ficación
de precio
Remis¡óncartade adecuación
Planesalternat¡vos
beneficios
0806 lncoroorac¡ón
LevN'19.650
0899 Otras
OtrasMaterias
9901 Otras
0801
0802
0803
0804
0805
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Mensuales
Def¡nic¡ones
de la EstadísticaResumende Sol¡c¡tudes
a)

Númerode sol¡citudesrecibidas (cod.000l) :
Se deberá ¡nformarel total de sol¡citudesrec¡b¡dasen el mes, desglosadasen
y reclamos
y serála sumatoria
de loscódigos0002,0003y 0004.
consultas

b)

Núm.do solicitudesregistradase ingresadasa trámite(cod.0002):
que sean tramitadaspor la lsapre,
Se considerará
sólo el total de solicitudes
y
desglosadasen consultas reclamos,se excluyenpor lo tanto los códigos0003
y 0004.

c)

Númerode reclamosrem¡tidosa la COMPIN(cod.0003):
conformea
Se deberáinformarel totalde reclamosenviadosa ese Organ¡smo,
punto
pr¡mero
presenle
de la
c¡rcular.
3, tÍtulo
lo d¡spuestoen la letrab) del

d)

(cod.0004):
Númerode reclamosremit¡dosa la Super¡ntendenc¡a
Se deberá¡nformarel totalde reclamosenviadosa este Organ¡smo,de acuerdo
en las letrasc), d) y e) del punto3, tituloprimerode la
con lo establec¡do
presentec¡rcular.

e)

Número de solicitudes resueltasen el mes (cod.0005) :
Se deberá consignarel total de sol¡citudesen que la lsapre haya emit¡dosu
pronunciamiento
en el mes que se ¡nforma,desglosadasen consultasy
reclamos.
Númerode solicitudespend¡entesen e¡ mes (cod.0006):
Conesponderá¡ndicarel total de solic¡tudesque se encuentrenen procesode
tramitaciónal último día del mes que se informa,desglosadasen consultasy
reclamos,
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ANEXO N' 2

CONTENIDOS
Y DOCUMENTOS
MINIMOSDE LAS RESPUESTASDE LAS
ISAPRESA LOS SOL'CITANTES
MATERIAS

CONTENIOOS
MINIMOSDE LASRESPUESTAS

DOCUMENTOS
OUESEDEBEN
ACOMPAÑAR
ATZADE PRECIOS
Fundamentación
legaldel alza.Expl¡cación
de la variación NóminacoÍeo cerlil¡cádoCopiade la
del precio qúe ¡ndiqueprecioaclual y composicióndel cárta de adecueC¡óñcuando el cot¡¿anle
nuevo precio, señelandoreajusle d6l precio base y aleguequ€ no la recibió.
factoressegúnedady sexo,
F,IJ,N, si alega que no conoció las
nu6vascondicioñes,
BONIFICACIONES Expljcarlos fundamentos
del cálculo,por 6jemplo,de 106 Cuád.o detalladode los cálcllos que
cambiosde cód¡go,las exclusion€s,
aplicaciónde topes, lndique: válor fáctura,porcenlajsde
por qué se otoqó bonifcac¡óflambulatoriaen lugar de bon¡fcaciónlope, monto bonifcacióñ,
hosp¡tiali2ada,
cobertu¡a preferencjalver3us l¡bre elecc¡ón, copago.
NEGAfIVASDE
COBERTURA

DESAFILIACION
POR
MUTUOACUERDO

EXCESOS
EXCEDENTES

Razonescontractual6s
o legálesquefuñdanla negat¡va. AcomDañarcooia de los documentos
que acr€dil€n preexislencia(fichás
clínicas,inform€3médicos.l¡stadode
preslaciones, lislado hjstórico de
licenciasmédices).
Pronunciarse sobre eceptáción o rechazo y los F-U.N. qu€ acredito rcnunc¡a ál
fundamentoslegaleso conlracfualesdel rcchazo.
d€sahuc¡o
cuardo@resoonda.
lndicar que es facultadde la isapre acceder a sstas
soliciludes,
sálvoen sjtuaciones
de cesantley cuandohay
términodel plangrupál.
hlormar cuálesson los benefc¡osobl€nidosa cámbiode
la ronunciaál desahucio.
Aclararlos conceplosd€ sxcesosy excedent€se ind¡cer Cuadrocon las cotizaciones
ent6Édás.
por quégenerao no algunode éslos.
pactiadas y lega¡es, exced€nt€s y
Frindámenlos
por la isapre.
de los cá¡cllosefectuados
oxcesosdel Pelodo reclamado.
Explicációnde cómo se detemina la comisión,oJañdo Cop¡a de la carta ds lenunciá al
Explicara los pensionados
del LN,P,qu€ sus cotizacionosComprobante
d€ dévolución
de excosos
de saludquo no eslánafeclasa límil€iñponible.
Beneficios
obtenido6
a camb¡ode la rsnuncia.
Coñprcbañtod6 usode exced€nt$.
y no la
Aclararque corresponde
la devolución
de e)(cesos

DEUDAS

coTtzActÓN

Finesparalos qu€ pu€d6nutil¿arlos Excedentes.
Facultáddel afiliedogararevocarla renunciaal excedente,
Plazopa.aautorizarusode excedentes.
DE Explicárpor quó se generaron. Si es por adecuación,F.U.N.,carta d6 ad€cuacióny nómina
informarsobrc los procesosaplic€dosy la aceptaciónde coneosque d€n cuentade las álzes
tác¡ta.
Si el origenda las deudases por cesantla.orientarsobre Cuadro detalleclo de cotizaciones
la sol¡c¡tud
pactadas, eñteradas. difer€nc¡as de
de desafl¡ación.
S€ñalarque Aatándo3ode trabajadoresdepend¡enles
y cotizaciónoue domueslrenla d€uda.
p6nsionados,
la deudano es de su resgonsab¡lidad.
Acreclitaf
notifcaciónd6 los F.u.N.e los
Fuñdámsntar los gaslos de cobÉnza e ¡nformarencargados
delp€god€ la cotización,
s€paGdsmente
d€ los Inl6l6sesy r6alust96.
Ind¡carque las deudasd€ cotizeciónno suspendenlo3
bénef¡cios
del contreto,
Pronunciarse
sobr6solicitudes
de condonación
de deudas,
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2b3
MATERIAS

CONTENIOOS
MINIMOSOE LAS RESPUESfAS

DOCUMENTOS
QUESE DESEN
ACOMPAÑAR
que revocano Acompañardocumenlosque rospalden
RECHMO
O Indica¡leal recjamantelos fuñdáment¡cs
REDUCCIÓN
DE ralifcanla resolución
in¡c¡alsobrela l¡cenc¡a
médica.
la Ésoluc¡ón.
LICENCIAS
I\,{EDICAS Deberáninformarque el pronunciamienlo
de la isáprees
sin perjuiciode que puedaprosentarun ñu€voreclamoa
la COMPiN,en cuyo caso, el plazo de 15 dbs hábjjes de
quedispone,se cueñiádesd€l¡ respuesta
de la jsepre.
Cuandoel reclar¡osea por cálculod€ subs¡dio,deberá
eláborafun cuadrc que delalle la d€termiñáción
de las
bases de cálculo, los subsidios llqu¡dos y aportes Cuadro aue detalle el cálculode los
y aportespr6v¡s¡onal€s.
subs¡d¡os
Aclarar.cuandocoresponda,la carenciade 3 d¡asen el
pago dej subs¡d¡o.
TERII,l¡NO
O
Fundamentarel términoo mod¡ficación
del plan grupal, Nóm¡¡a de coñeo que comunicalas
¡¡ODIFICACIÓN
PLAN segúnlas distinlassituacion€s
conlempladas
en lá Circular modilicaciones o témino del plan
grupal.
GRUPAL
N'51, o la que la reemplac€.
Plan que contemplo las coñdiciones
para la mantencióndel plañ grupal,
cuandocoúeswr¡ds.
Copiade la cartaal mandatario,
cuando
que
Respaldo
el
acredils
para
Incumplim¡onto
de las condiciones
la manlención
del olanoruDal.
CALCULODEL
Explicarlos fundamentos
d€l cálculod6l deduc¡bley del Cuadro detalladod€ los cálculosqu€
DEDUCIBLE
Y
cálcllo de la bon¡ficaciónCAEC.
¡nd¡qle: Gasto lolal; Cobe¡tu¡e s6gún
plán; Monto copago ; Deduqbloi
cALcULo DE LA
BONIFICACIÓN
CAEC
CoberturaCAEC.
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