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CINCULAR
N! 012
RE8',: Nor¡¡ativ¡ PubLlcaciones de las
ISAPRS.

sAMrAGo,z
0 0C7rcsl
OEI SUPERINTENDET¡TE
DE INSTITUCIONES
DE SALUD,
PruVISIONAL

GENERALES
D6 confornid¿d n 10 establecido en ef número g9 del artlculo
39 de Id L6y ¡rú¡¡6¡0 18.9J3, en cudnto d que Iüs Instituclo$es
de Salud
Previglondl d€berán publlcdr Id lnformócjón suficiente
y oportund, de
int€tés Pórd €1 p'lblico, en ¡eldción con su situ¡cióo
jurldicd,
y
econó¡rlca
flndncierd,
esta
Superintendénc
ia,
en uEo de sus
.
ltrlbuclonog,
h¡
roguélto
iDpartt|
sobró
estas
rftteriag,
las
'
. irstruqclon€g que se €xpresdn a continudcidn.
i
. r r : t: . . . r . , :
. r...
pubfic¡r
formato

€h fo¡¡¡a destacada ld
ANEXo Nó1, y cuyds

ol fortridto ANEXoNoz,
Ld lnfornación indicsda en eI Anexo N91, que se refiere a
sltudclón Ecor¡ó¡¡i.cd y Fin¿rncierá. debo s6r previa¡ne.rt" Auditooo po"
Audltor€a Exter¡ros y hego conóclda For esta óuperlntendencii ¡ntee
'
oe
r€r Tjübuc.dá.
Las ISApnE que t€¡gdn oficlnds, lgencids o sucursales en nds
da un¿r r€glón, debs¡¿n hacer t€, publicqclón
u" Jl""io Á circuldción
ndcLonal, o bien en un diario de cada Reglón
"" a" ¡u cuof
dlchas oflclnds, lgencids o sucurgales. ¡qu¿ff¿s qu; longan
"u ¡eiffa¿os
",r"ra.,aaan
v
oflclnos en uod soL¿ Región, podrán hdcer'est" p"bii";i;;-en--"a
un ati¿rio
clrculdción
en Id cdpit.I
.9Er-9.!!ftu
Jo-na"
ubiquo sr¡
atoülÉtuo jéóijtül;i
;. ,.. i.
""gfonii
f, l! tt, ...i:.r.rr..
No obgt¡¡te lo s€ñllddo en €l páraafo dnterior,
dqü€tlas
ISAPREqu€ estdn cldsificad¡s
como ,,ISAPRóCenn¡O¡;--.n- eI Boletfn
Eatadfstico
del
Sistema ISAPRE gue
irir¡."t"ufnenre
est¿r
Sup6¡1nt€nd€nci!,
podr¿n ré¿liz!¡
dlchds"riteFublicüciones
en meatos
dlf,er€r¡!€s ¡ los €nunctddos; tales co¡rb; ü",*.fu
¡nuii--iá.
Ia IsApRB o
do Ia. E¡IPROSA),€¡v.lo directo ¡ los afiliados etc. No obstante, et
medio
! utiliz.r
I d6bo s€r sohetLdo previd¡nento a la op"oto"ion ae .sto
Superlnt€nd€ncld¡
d Io monos con óo dl¡s
a. onti.ipioion
fu
publlc¡clón
corr€spondl€nte; de no s6r pr€sontdda
"
ái'.ho proro
qu6. la ISAPRE urtltzará
".
,f;
eI medto ;;;i"id" "n ;;'er
párrafo
"61:!g¡der.á
¡iitirÉto¡.
"
deberá Ber publlcada ajustándose aI formato
teni€ndo on consideración lds défi.ni.ciones
f¡cluyehdo
en dicha
, y cotr Ia siguieoto

publicación
el
periodictdüdi

logotlpo

, fecni

ioubtLcaclón
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..'..,,..:'.
liir¡bÉif]lil
t¡":'it ll ' l ,::.:

P€rlodo

L32

Infornddo'

Ejorclclo.d€1añodnt€rlo¡,

L! prli¡ora Publlcaclón dob6rá efectusrse
,,r'.,coüiiá, infor¡n¡clóri córr€6pondl€nte ¡1 üño 1991.
ll'.rL'""''.

én AbriL de 1992'

fidedigna y
.
L¡ infornación publicddd debe ser correcta,
Supe¡intendencia.
El
incumPllt¡iento
€ntr€g¡da
a
egtd
conglstent€ con Ia
de ebto6 réqul61tos 6erÁ sanclonado de acuordo a Ia nornütlvd Legal
p€rtlnents.
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Srát G€rents€ G€nélaler ISAPRE
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LO6OTIPO

Por dlspodlclón

d€ ld Superintendencid de In6tituciones

de Süfud
Plevtstonal s€ pubricá Ia sLgul€ntoi¡forr¡actón ..""i"poiirliii-.l
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IIIDICAooRES F¡IIANCIEROSAL 31 DE oICIEüBREde 199
II¡OICAOOR
Co6to ?éc¡¡lco
(Corto Erplot.cLónlIngreso

Eiplot¡d1ón

Capccldld de Pdgo Corrlonts
.iActivo Clrcullnte/Paslvo Clrculante)
Réntnüfldad .
(UtllLdad o Párdldd/Pdtrtnoio deL EJsrclcto)
Endsu¿l,nnlentoTotól
(P!rtvo Exlglble/Patrlnonio )

.,t..:

tltl:1il'''
:.

',1''.J

,,,iil

.

..

L! lnfornactón

totrlt&d,

j

contenld¡ en el ANBX0No 1 debe ser public¡da en su
t€nl.sndo €n co¡sLd€rddlón los slgulontes dsPectos:

I. A;t€csdent€d con€rdles¡ S€ déb€ inclüir
lnf,or[¡clón
rsfe¡ldd
d la ISAPREI

en

ellos

ta

,,) R!¿ón Soclal.
2) Núnero d6 Rodl.stro dsighado por éatd Superintendencia
d€f,octo, por el Fondo N¡cional de Salud a Ia l¡stitución.

sigulent€

o

en su

3) RUt
4) Fecha de Reglstro co¡ro ISAPRE en esta Superlntendencla o en el
FondoNacLon¡I d6 Sd1ud.
5)
ó)
7)
8)
8)

llóDbro d6l PrsEldente del DLrectorlo.
I|oobro de cad! uno de Ioi mle¡rbrog del oiroctorio.
llomb¡é del Gérente General,
Do[lcl¡.io Legal, cluddd y r6qión.
TLpo de P€rsoha Jurfd_icd: indLcdr do qué categorla de persona
.luafdlcd E6 tratd,
por ej€mpLo: Soci6ddd Anónlmd, Sociéddd de
R€rponsabllÍdad Ltdd,, Corporación, Fundrción €tc.

Suculslles d€ ld ISAPFE p¡r¿ ¡tonclón
¡tenclón, por Regl.onos del p!ls.
So deb€ Lndicar

d6 públlco

y Centros de

otr qué R€giones dol pdfs Iü ISAPRA dispono d€i

Loc{rls€ u Oficlnls p¡rd
iA.Sucurs¡los,
con Un¡ X la Régi¿n correspondi€nte

Atención d€ hlblicoi

'llrcEr

Controa d€ At€ncióh: corresponde d squéIlos a J.os cu¡Ies pu€deh
.rccodor lolr b€noflcldrios
ds Id ISAPREmdbten!éndo ld cob";a;;;
det Plün de Salud que ! su vez 6€ subdividen €n:
19 I¡¡fr6estructuE
Propid de I. ISAPRD: debe mdrcdr con una ,X,
lquo¡.ld ReElón o Regiones del pdls, aonae fa fseine
tenla
Centros d6 Atonción que son dE su propieddd, cfagificaAog
eá:
!) ITEDICA (incluye
, .Redlológlcos, 6tc, )
. b) TDENTALf
r'.'
C) SOSPITALARÍA

Centros

l',édlcos,

Laboratorlos,
hL

2q Convenlor con ld fSAPRE| Ee deb€ tndrcab con una ,rX"
aquella
Reglón o R€óionos d€I pals, do¡de Id ISAPRE tonga
Convenlos
dE Atoncl.ód, rcllgific¡doe
en:
¡) }IEDICA. i
incluye
-:
.
RrdIolóq1cos,
6tc. )
. .b) pENTAL
o ¡ ]goSPIT¡TLARIA

iii;;ii

Centro

ttédlcos,

LaboratorLos,

39 Cent¡os de Atehción Escogldos Iibremente por el Benefi.ció¡io:
-iii
se debe lndlcar cott u¡a rx" aqueLL. ReqrLóno
n"gi"n*
d,ond: eI b€neftcldrLo puede eecogai lfb""r;;ü-;i
!rlÉ:
preatüdor de I! atenclón do saLud.
";;.

De-traber Regio¡es en qué no exista nlnguna de
J.as alternativaa
on -I.s lerr¡s A y B anteilores, ta ISAPRE podrá
1*i-*
€l,lnlnqlla¡
d6I Cuddro r€f6Fido.

li
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SITUACTON
ECONOüfCA
Y FINANCIERA

A . : ; Volu¡non.de Operaciones: estd r€ferldo dl rn€s de Dfciembrs del !ño
fnfor'|l.rdo, D€b6 fticLutr los sigr¡lentes d6tos:
1) Núnoro ds cotlzantes:

Son aquellds p€rsonaar que han guscrito
un contr¡to de salud previsional con una
ISAPREy que tiénén beneficios vigenteg
(CorreEponde ¡
€n el neó que se infor|¡!.
Ia mls|Ila informaclón que Ee ehvf6 en ei
Archlvo lldestro de Afllhdos
é InforDe
Fln¡rrici.qro üonsud]).

2) Iú¡|ero d6 b€neflciariosi

CorresFonde dl blinero de cotizantes máE
¿queLlag pérsonas que hdn sido inscrit¡g
por ellos €n sus contratog de e¡fud, y
que ndntienén vigontes sus boheflclog de
sdlud €¡¡ €L í¡ea gu€ se infor¡n¡,

il

'l

3) Gdrdntl¡

m¡ntenida en ln Superintendencia: corresponde al total
de gdra¡tl!
¡ndntenidd al- úItl¡ño d1¡ del
neE do Dicienbre dél üño infornddo,
stprEsodd en mlllones d6 p€sos.

Cusnt¡!6 d6 R€sultados: Se deb€n indic¿¡ ldg sigliontes
cuyóg:datos dében corresponder al É€rlodo quB 8e lnfórmai
fngrésos dé Explot¡cióni
-

2) Coatoa

Explotácj.ón:

4) Rogultado operrc1onál:

il,t¡it;::

CuonEas,

que ihcluye
Cotlzaclón do S¡ludi
Id
cotizaclón legrlr
Ld adlciondL pdctada
Ilb¡enente por oI .flliado
y té ISAPRE,
y lporte de et¡pleldores.
gostod en quo incurre td ISAPRE por
prestaciones de ealud, subsidios por
lnc¡Püclddd l¡boral.
de carqo de la
ISAPREy otros directEnente !el¡cio!¡!do6
con €l glro.

3) G¡stog de Ad¡¡¡i¡is traci.ón y
Ventas:
por
Gastos
RenunéracioneE, gohisionBs
otrob -g.r€tos genoral€s.

publicidad,
de Vontd y

¡f¿rg€n quo ¡osulta de d€ducir de los
ingresos de explot¿ción, Ios costos de
oxplot¡ción,
Y gastos de Adminlstrdclón
y venta.

5) R€sriltado no 0p6racional:

Dlférencl¡ €ntrg lo9 ingresos y egresos
orj.girindos por actLvldddes ajenls
al
giro de Ia institución.
Este résultddo
Lricluye el efecto de la aplicacióa de Ia
corrocción nonotdl.id

6) Réoult¡do

gorreslronde a los t.e.sul.tdalos
obten.ido.s
(operaclonal
en eI _ejerciclo
y
no
op€racLondl)
desco¡tada
fa
cdrcr.r
trlbutdri!.

.
:

del Ej€¡ciclot

,.¡

l:
:

Cddd .nteced€nte debe e6tdr expre6¡do en mi¡Ione8 de Desos. ¡der¡ás
de tndlc¡r;b
Iü proporclón que Io corresponde a cada uno dL €Ilos,
¡€spoqto de loa fr¡grror do.E¡plotücLón.

r37

C.. C¡¡et¡tas ds Ealaoce: S€ dsb€n lndicdr
I¿s siguientes
Cuentds,
cuyog dltos d€tren correspo¡der
al perfodo que ss lnforndi

Actlvb:
1. Actlvo glrcul¡nté
2. Actlr¡o eiro
3. otros Activos
4. totd Actlvo.
P!El\ro:
1. P!Élvo Clrculante
2. P.¿Lvo larEb Pkzo
3. P¡tllnonLo,
4. Totrl Plrlvo

i:t

cróttat

1. 'Cálltal
2. Crpltal

. i::¡

Suocrlto
Pagado

:.ll:

glda lntoc€dente debe eatar
exF¡es¿do en ¡¡il.¡ones de peroaadghás de lndlcarse la p¡oporción que I€ co¡reepond. . ;"á; ;;;
Oo oJ.Ios, ¡o6p6cto d€I Totdt Actlvo,
.C¡b€ dgstac¡r qu€ ta¡to los qntqc€dsnt€s lndicados
en Ias letras I
:ly.iC anterforeg, déb€n estar expresa¿loa en moneda s Dlciénbre de
I c¡dÁ ¡ño.
riD'j Indlcddor€s
':

¡lrtlcldor'69

Fin¡bclerog:
:

so

d€b6n geñalar

los

sigulentes

1) Co6to ?écnlco i déflnido cooo ld relóclón entre los Costos de
ExplotücLón y 106 Ingresos de Explotación.
:

2, cdpccldqd de Pdgo Corfle¡tt€: defl¡ido conlo In rélaclón
sl Adtlvo Circulant€ y €1 pdslvo Circqldnte.

entre

3) RentdblLidad: definlda cor¡o Ir r€Iación entre las üt.ilidades
del Ej€rclcio y oI pdtr.inonio. cÁb€ destac¿ir q". p".i-.ii"n""
-.,
osts . ltrdlcador, el pdtri¡ronio no debe lnclutr tu Utiif-Ál
Pérdtdá det EJérclclo.

ti

4) End€uddr¡Íento Tot¿It definido cot¡o Ia relación
entre pdsivo
ExlqtbLq y el Patrlmonlo. Este úItimo incluye Iu ,tffia.a
.
rpérdldd d€I. €j€rciclo.
1l.i

,l
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i

1

