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IMPART€INSTRUCCIONES
SOBBETRAUITACIóN
DE RECLAMOS
ANTELAS
INSNTUCIONES
DESALUDPFEVTSIONAL
CONSIDERANDO:
1.

OuaeslaSupsrintendencia
mediante
la CircularN"20,de 19de octubreda .1992,
impanióinstruccion€s
sobrela tramitac¡ón
de reclamosantelas instituciones
de
provisional.
salud

2.-

la LoyN"19.981,
de 3 de mayode 1995,incorporó
a ta
9r",.9:l q9lg¡9ridad,
Ley N'18.933,el artfculoZl b¡s qu6 obligaa las instituciones
a proporctonar
infomaciónsuficientay oportunaa sus afil¡adosrespectode üs maler¡as
fundamontales
de sus contratosde salud,talescomováloresde los planesde
salud,modalidades
y condiciones
ds otorgamiento.

3.-

Queen estacontexto,ha sidonecesarlo
rsvisary actualizar
el procedimlento
de
reclamosen actualaplicación,
de mansrade aságurarque las isaprescumptan
cabalmentesu obligaciónlegal de enlrogaro¡ientacióile infomacióna sus
al¡liadosy beneficiarios
y dar respuestaoportunaa los reclamosque ésfos
fo¡mular6n-

4.-

Qu6 atendido lo expueslo, ha sido precrsoregutarun procedim¡ento
que,
contemplandoclaramsntslas distinrasetapasque la isapredebe saguirpara
pronunc¡aFe sobre los asunlos quo sean sometidosa su
conoclmienlo.
garantice, a la vez, una respuesta prec¡sa,complelay
opoftuna a los
reclamanles.

5.-

Que .el procedimiento
arudidod6be evrtarra intervsncrón
innecesarrade ra

q.u".,
enprinctpto,
pu"o"n ie"u"riasportaspartes
lgl.*-d,i:,"-91f:l"l:1".,
Invotucradas,
porto qus,ésteha previsto part¡cipación
"éi

la
de la Superintenáencia
d"
sólo
una
vez
agotadas
las
instairc¡as
be
ta ¡nstituc¡ón
1:"?.r".,
respect¡va¡
a travésde un procodimisnlo
"olu"¡On'"nf"
deb¡daments
regulado.
Seha rosuelto
dlctarla siguients
circutar:

t.

ASPECTOS
GENERALES
1.-

Deflnlclonog

Paralosefgctosde la pressntec¡rcular,
pon
s6 entenderá
Feclamo: La presentaclón
escritasobrecualqu¡erstuaciónque, a luicio del
reclamante,
constltuyauna lrregularldad
o incumplimianto
contractualen qu6
hayaincurridouna lsapre,comotambién,sl requerimisnlo
de Información
sobre
cualquiermatariarelacionada
conel contratode saludprav¡slonal.
Reclamante:El afilladoo benef¡ciario
y el ex-afiliadoo éx-beneficiario
qus
pressnlaun reclamo,ya sea personalmentg
o representado
por un rerc6ro,
bastandoparaacreditar
ostarepressntaclón
un podersimple.
2.-

Obllgaclonosde las Instltuclones

Lasinslituciones
deberánrecibir,reglslrary responder
todoslosreclamosqueso
les presénteno quó ssta Suporintandencia
lss d6r¡vs,de conformidad
con las
ques6 contienen
lnstruccíonas
6n la prgsentsc¡rcular.
Es obligación
ds las¡nstituc¡ones
tramitary resolverlosreclamosquerec¡ban,d6
maneracomplela,precisa,clara y opoltunay, especialmente,
elaboraruna
p:plesJa_sscdlague absue,valos requerimientos
efectuadosy que contenga
todala información
que pemila su evaiuación
posleriorpor el rácl;mantey por
6slaSuper¡ntsndéncia.
3.

Feclamosque no se someteránal ptoced¡mientocontempladoen la
presenteclrcular.

Nos6 sometsrán
a la tramitac¡ón
prgvistaen la presentecircular:
a) Loscasosqu€ss lram¡tony resuelvan
da acuerdoal pfocédimisnto
arbítral
quoestabrec€
et artfculo
3. número
S de la LeyN"18.993
y en la Circular
N.7,
del 15de ma¡zode 1991,de €staSupsrtntendéncia
y susríü¡fi""ái.n*.
b),Los reclamosque se relierana rechazoso modificaciones
de ltcencias
paso
o
det
substdio
por
q19o
incapacidad
taborat
porun
Tllll*¿.111,-1
monro.inrenorT
at que coresponds,los que deberán¡ntelponersea e la
prevent¡va
comisiónde Med¡ctna
e Invalidol(CoMpf¡fl
"órieJponJl"i.r".
de.tasrasotuciones
dé tas COMptNque
:l.lr^"-.^:":l*":_f:r-incumptimianto
orqenena las lsapressl oaoodo subsldlospor incapac¡dad
laboral,tos qug
deberánefectuarse
anteeitiSuperintendencia.
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d) Los reclamosqus se ref¡efana la l€m¡nac¡óndel contratopor pa¡ls de la
isapre, los que serán conocidosy rosueltosd¡reclamsnt6por esta
Superinlond6nc¡a.
e) Los reclamosqus se refierana aspactosprocesalesinvolucrados
en la
tramitacíón
por
parl€
que
de licenciasmédicas
de las isapres,los
deberán
presentarss
anteastaSuperintendenc¡a.
La lsapredeberárecibirlos reclamosque le fueranpresentados
y que se
a
ref¡eran las materiasdescr¡tasen las latrasb), c), d) y e) precedentes,
rem¡tíéndolos
a la COMPINo a estaSuperintendoncia,
segúncorrespondiere,
a mástardar,el díaháb¡lsubsigu¡ents
a su recepc¡ón,
informando
de lo obrado
al reclamanto.
Contodo,podránexceptuarse
de estaobligac¡ón
los reclamos
presentados
personalmente
y a cuyorespéctola isaprehubiaseinformadoal
paraconocerlos.
reclamante
acercadelorganismo
compélsnte
PROCEDIMIENTO
7.-

Recapclóny Registro

1.1. Recepclón
Las isaprssd€beránrecibirtodaslas présenlaciones
lormuladasdlrectamente
porlosreclamantes
y aquéllasderlvadas
pora6taSuperintendsnc¡a.
Los.reclamospodránserpresentados
en la casamatrizy en todaslas agencias,
oficinaso sucursales
de las isapresen que se atiendapriblico,personálmente,
por correoo fax, en el horarionomal da at€ncióny sin restricción
de horarios
especiales.
podráhabilitarnúmerosaspeclales
La ¡nstitución
de fax pararec¡blrlos reclamos,
los que.debsrán-.serregistradosen 6sta Superintendencia
y dab¡damente
Informados
a losafiliados.
Para acrodllar.la recepcióndsl r€clamo cuando éste sea presentado
personalmente,.
la lsapredeberáproporclonar
un comprobante
que contengael
nombroy el RUT del reclamante,
la fechade recepción,et plázomáximóde
respuesla,
la firmay el timbredel habllitado
ds la lsapre.Traiánbose
de reclamos
recibidospor correoo fax, la isapredéberáestarsiempreen cond¡ciones
de
proporc¡onar
dlchocomprobante,
si éstees requerido
porel reclamante.
Los rsclamospresontadosants esta Superintendencia
serán gnviadosa la
isaprerespecllva,
r€mitlendo
simuláneamenle
al rcclamanta
una comun¡cac¡ón
quedé cuentade tal énvfo.A estosreclamoslesseráaplicable,
én su totalidad,
el proc€d¡miento
Instruido
a travésd6 la Drasente
circular.
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1.2. Reg¡stro
Hscibidoel reclamo,la lsaprslo inscribirá
únicoy anual
on un registrocorrelativo
donominadoRogistrods Réclamos,salvo que se trate de casos que ss
encu€ntren
comprendldos
en faslelrasb), c), d) y e) dsl puntog, títulof de esta
circular. El releridoRegistropodráconstaren archivosffsicoso en msdlos
magnét¡cos.
Las lsapresdispondrán
do un plazode cincodíasháb¡los,contadodesdeal dfa
sigulentea la recepclóndel reclamo,para incorporaral citado registrolos
quess señalana continuación,
anlocsdentes
en el ordenqus ss indica:
1,-Númerocorrelalivo
delreclamo.
2.- ldentificación
del raclamanle
(nombre
y R.U.T.).
3.- ldent¡f¡cac¡ón
dalt¡tulardelcontrato(nombrey R.U.T.).
4.- Fechade rscepclón
dsl reclamo.
Conposterioridad,
y unavsz resuelto6l reclamo,deberáincorporarse
al registro,
dentrodel plazoda clncodfashábilescontadodesdeel dfa hábils¡guientea la
fechade entregaen la oficinads coreos de la cartade rospuesta,el siguiento
anlecsdent6:
5.- Matodareclamada,
d€ conformidad
con la clasif¡cación
contsnldasn et ounlo
2.1 delAnexoN"2,de estacircular.
El registro ds reclamos deb6rá estar siempre a disposición de ta
Superintendenc¡a
y s€r accesiblepor el nombrey R.U.T.dgl ieclamantay del
t¡tulardelcontrato.
2.-

Estudloy Recopllaciónde Ant6cedentes

2.1. Formac¡óndol Expédiente
La lsapre,una vsz Ingresado
y dsbldamente
registradoel réclamo,abr¡ráun
expediente
que deberácontsnsrtodoslos antecédentss
y documentos
qus s6
acumulenduranteel procsdimiento
qus se Instruysen la'presentecirculár,bs
que debsránincorporarse
tan prontocomo seañ emitido! o rscibidosoor la
lsapr€.
En alsxped¡ents
debgÍánacumularse,
en la medidaqueen cadacasooroceqa:
a)

El reclamoy todoslosdocumentos
qusso acompañon
a éste.

b)

Losanlocedenles
recop¡lados
¡nlemamenre.
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c)
d)

Las sotbitudesde anlecedenlas
formuladasa terceros(emoleadores.
prestadores
de atención
d€ salud,entidades
prsvlslonales,
eic.).'
0Z 1
Los antacedentes
rec¡bldos
da terceros,¡ncluyendo
las
- respuestas
--"
a las
sotic¡tudes
de infomaclónqus hayareafizaoo
lá Isafá

g)

Lascomun¡cac¡ongs
efoctuadas
al reclamanls.

f)

La cartad6 respuésta
al raclamante.

g)

Lascartasquehayansidodevusltasporelcorreo.

El eJ(pédiente
abiertopor la isapresoráidentilicado
con el númerodel Registro
d€ Fteclamos
y deberáestarcompteto
y fotiado,-übilo"
,a. i"rO"i, ái éiinto dfa hábil
siguionteaf vencim¡ento
det olaio d6 ls dfa;"
6t párrafo
Jü¡Ji""
primerodelpunto9.2d9 eslacircutar.
"^
2.2. Estudiode los AntecsdontesRecopllados
La isapredeb6rá,dentrodorDrazoesrabrecido
parasmitirsu pronunciamienro,
qu.e.esrime
pertin"nr""
y
ef"iuuriojá"
iÁ'uii""ro.nrr"o.
lf.{¡i1-t1-s-""1t""es
quedFponga,conel obietodo darunargspuesta
al reclamante.
2.3. Archlvo
El expedienledeberá mantsnerseen. la-casa
matriz ds la isapre, salvo
autor¡zacrón
expresaotoroadaoor.esla super¡nt"nJ"n"ü, 'i,rtuo
Jn
o" to

estabtecido
enstpenútrimolnctso'del
adrcrbá'd; tal;-y ^it?.ril. "

El perfodo.de mantenclóndo los expedientes
contadosdesdoet p¡imerdfadetmesátgubnrea en archivos8rá de 12 moses
alud €;'irái"-isl'pr"
s,
pronunciamiento.
"lnira
3.-

Eéspuesta

3.1. Conten¡dode la Respuasta
y|:^i:1!-r"-"_,""ryánobligadasa dar una respuesta¡ntegraty por
escflroa tos
-uquétt6..oánuuoo"
rectamos
pres€ntados
dlrectamente
en,lainst¡tuc¡ón
y
po,
stu
abarcando
"
todastas ¡nqr¡"iui""'
p'i"ni"li". po,

,srp"r¡nt"ndenc¡a,

to.

La rsspuesta
del reclamodeberácontsner,a lo menos:

4

sudomrc'ro,
número
daR.u.r.
:i"'iil'llT:':JnRff';:SÍ¿"""¿il1nts'
v

b)

Laenunciación
brevedela matoria
rsclamada.

c)

La éspecificación
y explicaclóndo los ant€cedentesque la fundamentan.

d)

La decisióndel asuntoraclamado.

e)

En caso de ser procgdonle,sl plazo y la lorma en que se dará
cumplim¡ento
a lo rosuslto.
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La rospuestaal reclamodeb6ráser suscritapor el habililadode la ¡saprey
not¡ficadaa travésde coreo privadoo carta cert¡f¡cada
dirigidaal domicilió
señaladopor el roclamanl€o, sn su detécto,al últ¡modom¡cil¡oreg¡stradopor el
t¡tulardal contratoen la institución
de salud.
Además,en su respuesta,
la isaprsdsberáInformaral reclamante
resDecto
del
derechoqua le asists para recurrira la Super¡nlendencia,
informaciónque
deberáaiustarsoestrictamgnte
al sigulentelenor:,,Encaso de d¡sconfomjcjad
con el conten¡do
de osta respuesla,con la foma en que esta Institucióndará
cumplimientoa lo resueltoo en el evsnto de omitirseo relardarssdicho
cumplimiento,
Ud.podrásollcltara la Superlntendsncia
de lsapresla revisiónde
la rospuestaal reclamo.La sollcltudde revisiónpodrá sár presenradaen
cualquieroficinade la Supsfintendencia,
p€rsonalmente,
por correo o fax,
d6bisndoacompañarse
copiade 6stacarta.,'.
3.2. Plazo de respuesla
La isapredebará-dar
respugsta
a losreclamosen ol plazoúnicoe improrrogable
de 15 dfas hábflescontadodesdesu recapción. De ser procedente,én la
rospuestadeberáseñalarsela loma y el plazo en que la instituclóndará
cumpl¡miento
a lo resuelto,el que no podráexcgdBrd6 S dfasháb¡les,contado
d6sdsel vencim¡ento
del plazoanterior.
Se entenderiá
cumo fechade pronunclamiónto
del reclamoaquéllaen que ra
¡sapredepositala cartade respuesla€n la réspoctiva
empresáde correos,lo
que d6baráconstaren una nómlnadabidamente
timbradapor dichaemprasa,
d€biendola lsapreestarsiemprean condicion€s
de acreditarLstehecho.
4.-

Fevlslón

4.1. Causales
El réclamante
podrárecurrlra esta Superlntendencia,
solicitando
la revisiónde
su reclamo,en lossiguienles
casos:
a)

Disconfomidad
conla rosDuésla.

b)

Disconformidadcon la foma 6n que la isapre
ha procedido.l
cumPlimiento.

c)

Om¡s¡óno retardosn el cumplimisn¡o.

d)

Y, en general, cada vez que €l reclamante estimg
necesar¡a la
int6rvenc¡ón
de esta Superlntendencla.

La solicitudde revisiónpodrá ser presontadaen cualquier
oficina do la
Superintendenc¡a
de lsapreipersonalmente,
porcorreoo fax.
4,2. Reclamosque debensfactuarsgdontrode un plazodetgrmlnado
Los reclamosque, de acuerdocon la ley o las ¡nstrucciones
og osta
Superints¡dencia,
deben efectuarsodéntro de un plazo determhado,se
entendeÉnprosentados,
paratodoslos efectost"g"f t áJmini"iiat¡vos,
en ta
fechaque se rec¡baer iecramoen ra respectivi¡nst¡íuó¡én"
""'
Já"Jaruo,
sa¡vo
tratándose
de tos rectamosporraminacióná"
r"
y
i.upr"
foi'lánliJ
de aquéttosquera superinréndanc¡a
"ontratá
hayar€c¡b¡do
y enüJJ.'ü ¡ilt¡tuc¡on,ros
qus s6 entsnderánformuladosen la fscha en quá se hayan
ráciLiooen este
Organismo.
4.3. Tram¡tación
Presentadala solicitudde revislón,.laSuperintendencia
raquerirá
r€ctamada,
paraque,dentrode un plazodd s dlashábiles,rá'miia a ta lsapre
et expeofente
respoctivo,
confomadode acuerdoa lo quedisponeut puntoi.ilá i. pr"""n,"
circutary, de s6rprocedente.
losantecadóntes
qu" s" dt¡"á a iJf-orma€n que
la institución
d¡ocumplimiento
a lo resuefto.
Excepcionalmente,
y sólo dentro oe ssa mismo plazo, la institución
oodrá
acompañar
antecedentes
queno esténincorporados
al
expediente,
siemprb
qua
s6 justifiqued¡chaom¡sión.
La Suparintendencia
podrásolicltary considárar
otrosantecedentes
quegs me
nacosar¡os
parala deb¡daresolución
d6 la solicltudda revisión.
4.4. Resotución
La.Superintendenc¡a
resolveráde conformidad
al méritode ros anlscedentes
y
not¡flcará.
su decisiónal reclamantey a ta rectamaOa,
olorgando,
de ssr
proc6d6nt6,
un plazoparaqueéstaseacumDl¡da.
Con_todo,
los casosque.asf lo requieran,
sg resolvsrán
por el Superintendsnta
oa rsapresen sierc¡c¡o
de las atribuclones
que le otorga'J
N"5 de la
LeyN:.18.es3,
rramirándotos
enconfo¡midaii; d;i,ü;ñ;,ili"1i
"rrb"i5-s oe mazo
de 1991de estaSuperintendancia
"
y susmod¡ficaciones.
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t.

AL AFILIADO
INFORMACIóN

O7 4

a los reclamantessobre la
con el Drooós[ode Informarad€cuadaments
¿" susreclamosa lasisaPrss,éslasdobaránmanlsn€ren un lugar
oÁ""ntui,¡On
un
de públ¡co'
de atenclón
ollclnaio sucursal€s
íIsúÉJe ü;
q"uese ád¡untaen el An€xoN'1, al que daberáceñirsea
;;'üi;;a;il""to "u" "g"ncl""'
determ¡n6'
queeslaSup€rlntendencia
lassspscificaclonss
A LA SUPERINTENDENCIA
tv. INFORMACIóN
la inlormación
a la SuPerintendencia
Las isapresdeberánremitirmensualmsnt€
a las
ástadfsiicade los reclamosqu€ tramit€n,én los msdiosy de acuerdoa más
circulár'
N'2' da la Pres€nte
en el.Ansxo
quese señalan
á"o""ui"u"¡on"a
a aquélquose infoma'
h;dar el dfa 12 delmssslguionta

v.

DE1992
N"2ODEL19 DEOCTUBRE
CIRCULAR
DEROGA

Acontard€|asntradaenvigenc|ade|aProsentec|rculaf,sederoga|aCircu|a
da lsaprss'
N"2Odel 19dBoctubrede 1992,dé la SuPerinlandsncia

vt. VIGENCIA
Estacircularsntraráen vigenciael dla 1 de octubrods 1999'
a ustedes,
Saludaatsntamenlo

YAZIGI
SUPERINT
D SALUDPR

- Sres.Gerentes
lsapfes
General€s
- Sr,Supedntendente
- Fiscalfa
- Srss.J€fesde Departamento
de la Sup€r¡ntsndencla
- OliclnasZonal€sll, V y Vlll R8glón
- Olicinade Partes

ctoNEs
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ANEXON'.I

DE RECLAMOS
SOBREPRESENTACIÓN
TNFORMACIóN

En virtudde la CircularN'54 del 30 de iulio de 1999,las isapressstán obligadasa
o
récib¡r,régislrary rsspondertodoslos reclamosque se les presanlendirsctamenté
qus la Superintendencia
de lsapreslesdorive..
en la casa matrizy en iodas las agencias,
Los reclamospusdgnsor pr€santados
porcorreo
ds la ¡sapreen quase atlendapúblico,personalmente,
oficinaso sucursalss
y
esPeclales.
normal
de
atención
sin
rsstricclón
de
horarios
o lax, en el horario
Paraestoselectosse sntenderáque:
1. RECLAMANTE:Puede ser el afiliado,beneficiario,ex-afiliadoo ex-benefic¡ario,
por un lorcaro.
qu¡enespodráns€r represenlados
la
en formapérsonal,
DELRECLAMO:
Si el reclamo
es presenlado
2. RECEPCIóN
y el
queacrsditesu recePc¡ón
un comprobants
lsapredebsentrogaral reclamante
plazomáximodo rospuesta.

La ¡sapredebedar respuestaen un plazomáx¡mode
3. PLAZODE RESPUESTA:
qu¡nce(15) dfas hábllescontadodesds la fecha de recspcióndsl raclamo,
msdianteel snvlods unacartaa travésde correoprivadoo certificado.
del
La isapredisponedel plazode cincodfashábilos-contadodesd6elvoncimiento
plazoanterior-paradarcumpl¡mlenlo
a lo resuslto.
de lsapres,
4. REvlSlóN: El rsclamantepodrá recurir a la Superintendencia
solicitando
de
la revlslónde su reclamoen casods disconfomidad
conel conlen¡do
que
conla formaen
la respuesla,
la instituclón
dé cumpl¡m¡ento
a lo resueltoo en el
eventoqu6se omitao retardsdichocumplimlento.
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5. RECLAMOS
QUENOSE PRESENTAN
ENLA ISAPRE
Deberánser presentados
d¡rectamente
en la SUPERINTENDENCIA
DE ISAPRES,
losrsclamosraf€ridos
a lassiguient€s
materias:
. Teminaclónde contratoporpartede la lsapre.
. Incumpl¡m¡enlo
de las resoluciones
ds lasCOMptNqueordanana las isapressl
pagods subsldios
por¡ncapacidad
laboral.
. Aspoctosprocesalesinvoluorados
en la tramitaciónde licenciasmédicasoor
parted€ laslsapres.
. Casosquesa presonlen
y tram¡ten
comoJuicioarbitral.
DsberánprBsentars€
directamento
sn la COMPINcorrespondiento,
en el plazode
l5 dfashábllas,los reclamos
refsridosa:
.

Rechazos
o modlficaciones
de l¡cencias
médicas,faltade pagodel subsidiopor
incapacidad
laboralo pagodsl subsid¡o
en un montoinferioial quecorresponde.
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ANEXON'2

877
CLASIFICACIóN
Y ESTADÍSNCAS
DE RECLAMOS
1. EstadFt¡caA
go
01
2

4
05

Reaumende leclamosmensualsa

Descrlpclón
Númsrode reclamosréc¡b¡dos
Númerode reclamos
registrados
s ingrgsados
a trám¡te
Númerode reclamos
remit¡dos
a la COMPIN
Númerode reclamosremitidos
a la SISP
Númerode reclamosresueltos
en 6l mss
Númerode reclamospond¡entss
6n €t mes

1.1 Deflnlcloneg
a)

N" de reclamosreclbldos:
Se deb€ráInlormarol toialde reclamosreclbidos
en el mesy serála sumatoriade
loscódlgos0002,0003y 0004de la estadfst¡ca
"A".

b)

N'de reclamosreglstradose lngresadosa trám¡te:
Se considerará
sólo el total ds reclamosqus seantramitadospor la lsapre,se
,,A'i.
excluyenporlo tantoloscódigosOOO3
y 0004de la estadfstica

c)

N" de reclamosremltldos a la Complni
Se deberáinfomarel totalde reclamossnviadosa es6 Organ¡smo,
confomsa lo
dispuesto
en la letrab) delpuntog, tftulopímerode la preslntecircular.

d)

N' de reclamosremitidosa la Superlntendencla:
Se deberáinformarel totalde reclamosonv¡ados
a 6steOrgan¡smo,
ds acuerdo
con lo establecido
en tasletrasc), d) y e) d6l punto3, ítulo piimerode la presente
c¡rcular.

e)

N" de reclamosresusltoaen el mes:
Se deberá-consignarsl total de reclamosen qua la lsapre haya smitidosu
pronunciami6nto.

0

N' de reclamospendlentésen el hes:
Corrasponderá
ind¡carel total de reclamosque se encuenlrenen procesode
tramítación
al últimodfadelmesquese lnformá.

2. EsladfstlcaB

pormaterla
Reclamos
acumulado3

porla lsaprsd6berán
2.1 Todoslos reclamosroglstrados
clasificarse
en algunade las
slgulentss
materlas:
go DescrlPclón
Suscripcióny modlflcaclónde contratos
101
0102
103
104
105
106
0107

108
109
199

0201

05
99

0301
0302
0303

Materias:
Suscripción
ds contrato
Modificación
de plan
Incorporación
de baneficiarios
o eliminac¡ón
Entrsgad€ documantos
contracluales
o credencial
de salud
Suscripción
o modlflcac¡ón
de contratono cursado
Modificac¡ón
dáltlpodebéneficlario
Adulterac¡ón
o falsificaciónde documentos

Dobleaf¡liac¡ón
Sslecciónde praslaciones
valorizadas
Otras
AdecuaclóndEcontrato
Máterias:
Mod¡ficación
de procio
Modificaciónde beneficios
Modificación
de precioy beneficios
Bomisiónds la carlade adecuación
Planesalternativos
Otras
Terminaclónd€ conttato
Materias:
Desaf¡liac¡óndelcotlzant€
pormutuoacuerdoy an c¡padaporcesantfa
Desaliliación
Terminaciónporfallecimientodolco
zante

0?8

{i?9
Coberturay bonlficaclones
Materlas:
0401

Negativa
de cobsrlura
al plan
Bon¡ficación
inferiora la correspondlente

3
04

ds revisiónde bonificación
Solic¡lud
Vigencladé bénef¡cios
Beneficiosmfnimosdel art. 35' de la Ley N"18.933,con excepclón
d6 los S.l.L.
Cobsrtura¡saprev/s olros seguros

0408

parael otorgamiento
de los beneflc
Requlsilosy proced¡m¡entos
pactados
Boneficiosadicionales

0409

prefsr€nte
o cerrada
Cobertura

0499

Olras

Mo7

PlanGrupal
Matedaa:
1

Modificación
de plangrupal
Retirode un plangrupal

3

Terminación
de plangrupal
Coberluraplangrupal
Otras

Llcenclamédlca,S.l.L.

08r)

Matérlas:
1
0602
603
I

Exlensión
delcontratode saluq
Cotizacionesprevisionalescorrospondlentssa
Incapac¡dad
laboral
Información
sobrecátculodetS.l.L.

perlodos de

Otras
Cotlzacionesde salud
Mater¡as:

01

Reaiuste
delprecioporcláusulaconlractual

02

Valorde la U.F.para6l pagode lascotlzaciones

7Og
04
0705

Tops¡mpon¡bilidad
segúncalidadlaboraly régimenprevis¡onal
Excesosde cot¡zación
Excsdentesde colizac¡ón
Col¡zacionesmal enteradas

707

Deudasde cotizacionas

Otras
Otrasmaterlas
Malerias:
99

Otras

2.2

Cadaréclamodeberáserclasificado
en unamateriaréclamada,
de maneraqus
sl en la presontación
corospondlento
se incluyeran
cuestionásáativas mas
oé una matoriad€ las señaladasen el número2.1 de este ansxo,la "isaprs
cfasificará
el rectamosobrofa basédo la cusslión^"|"r"d" q;;, ; juiciode la
¡nst¡tución,
lengamásrelevancia.

3.

Especlflcaclonescomputaclonales

3.1, EstructuraComputacional
det Archlvode Estadfsflcasds Recramos
REGISTFO
DERECLAMOS
CAMPO oEscRtPctóN

TIPO

(01)

TIPOESTADfSTICA

Allabético

(02)

CÓDIGO
ISAPRE

Numérico

3

(03)

MES

Numér¡co

2

(04)

AÑO

Ntlmérico

4

(0s)

TIPO OERECLAMOO MATERIA

Numérico

4

(06)

CANTIDAD
DEOCUBFENCIAS

Numérico

6

TOTALREGISTRO

Numérico

20

LARGO

3.2. Def¡niclonesdel ArchlvoComputacional
DELREGISTRO
DE RECLAMOS
(01) T|PODE
Campode usocompulac¡onal.
ESTADfSTICA
2.rjry"dr €sradtsr¡cas
queseroquieren.

f:I,j,j: dOlafgo
ArrapellCo
1, ConVAlor'A,' O"8,'.
-A-: Hesumende reclamosmensuales.
.¡r : ñectamosacumuladospor mateda.
No s6 aceptanvaloresditersntesal espscificado.

(02) oóDIGOTSAPRECorre-sp-onde
al número.de ldentiflcación
la tsapropor €sta Supsrintendencia.
Numéricode largo3, distintode csro.

asignadoa
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(03) MES

ldentiflca
el mesal qus se reliersla Informaclón.
Numénbods largo2, dlslintode cero,con valoresOl
y 12segúncorresponda.

(04) AÑO

ldsntif¡cael año d6l mas al que ss rsfiere la
información.
Numérico
de largo4, dlstintode cero.

(05) fiPO OE
RECLAMO
O
MATERIA

La esladfstica
debeser confeccionada
lomandoen
conslderación
siguisnte:
lo
Tlpo de estadfstlca"A":
El llenado sé hace contorme a la eslruclura ds
códigoindicado€n 6l punto1 de esl€anexo.
Numédco
ds largo4, convalorasentreOOO1
V0006.
Tlpo de estadlstlca,.8":
El llenadose hace conformea la estructurads
códlgoindicadoen el punto2.1d€ ésteanaxo.
Numédcode la¡go4, con valo¡esd¡stintosd6 csro.

(06) CANTIDAD
DE
Se debeIndicarla cantidadde vecesque ocurrsel
OCURRENCIAS evento,segúnsea la definicióndadapor el tipo de
estadfst¡ca
"A' ó "8".
Numé¡ico
de largo6, sindecimales.
3.3. EspeclticaclonesTécnlcasGenerales
El archivodebecontenerla infomaciónobtenldade la recopciónde réclamosy dsl
Rsglstroda Reclamos
contemplado
€n 6l punto1 deltltuloll dá estacircular.
Para€foctos
ds la ggneración
delarchivocomputaclonal,
cadareglstrocorresponderá
a
unalfnea.
CAMPOS
NUMÉRICOS

Si el valor qu€ pose6 un campoes menorqua el
lamañodefinidopara ésle, ss deb6 completarcon
csrosa la lzqulérda.

CAMPOSALFABÉTICOS

S¡ el valor quo po€eaun campo es menorque ol
tamañodsfin¡dopara ést€, s€ debe completar
con
blancosa la derecha.

3,4. ftilodalldadd€Almacenamlento
Parala conlscciónd9 la sstadfstica
quese r€fisreesteanexo,la isapre
de la vigonciads la presentaInstrucción,util¡zarDisksttocomo debe,a contar
modalidadde
ahacenam¡ento
de la información_
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técnicasquosg ssñalana
lasespoclflcac¡ones
La lsapredeborát€neren consideración
continuaclón:
Diskstte de 3 l/2 pulgadas.con formato DOS, alta densidad'con una
a)
ds 1.44Mb y de buenacalidadparagaranlizaruna
de almacenamienlo
d¡sponibilidad
grabación
confiable.
b)

normas:
sobrela basede lassiguientes
deberánsergrabados
Losdiskettes
-

Formato
D.O.S.
alta.
Densidad
de grabación
CódigoASCll.
Archlvoplano(unreglstroporlfnea).
Largode reg¡stro
20 bfss,
Nombrs del archivoidsnlificadocomo ICCCAAAA.MM,
donde: CCC
conespondeal cód¡gode la isapreasignadopor la Superintendenc¡a;
AAAAal añoques€ informay MMal mésquese Informa.

c)
A los d¡sksttesgrabadosba¡olas espsc¡f¡cacionos
se les adherirá
antedichas,
qu6debecontenérla sigulente
una"Carátula
de ldantificaclón"
inlormac¡ón:
-

Códigoy nombrode la ¡sapre.
Mesy añoqus s9 infotma.
Nombrodolarchivo.

d)
Los d¡skettesdsberánestar libresdo todo lipo de virus u otro softwarsque
génereintefterencias
o alectssl squipam¡enlo
d9 ostaSuperintendsnc¡a.
3.5. Reprocesoe
En el eventoquesl dispos¡tivo
queconlieneel Arch¡vode Estadfsticas
de Fleclamos
se
sncuentraen malestado,no se pu6daaccedora la informaclón,
o ástase prasentecon
srroreso inconsislencias,
la lsapredispondráde dos (2) dfas hábilespara sustitulr
dichodisposil¡vo,
contadosa part¡rdo la fechaen que esla Suporintendencia
notilique
la irregularidad.
3.6. Respaldode la Informaclón
Lasisapredeberánmantenera disposición
de estaSupsrintendsncia,
unacopiade los
quecontengan
dispositivos
la Informaclón
de losArch¡vos
dé Estadfstlcas
ds Reclamos
quecorrespondan
a losriltlmostresmssesremitldos.

