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ANT.: Ord. Clrcular N"O3O, det 15 dé
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Super¡ntsndenc¡a,

MAT.: tmparte Ingtrucclones sobre et
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SANIAGo, 80 JUN2000
DE : SUPERÍNTENDENTE DE ISAPREs

A : sEÑoREs GERENTES GENERALES DE ISAPBE

. Esla Superintendencia. en-eiercicio de las lacultades que le conr¡ere latsy, en especiat, tas previsras en to-s aflfcutos r y á r.Fá, i-iio"i"cJn ta finatidaooe dar cumplimento a lo prsvist(
N'18.e33, imparrerassisuien,""'"3,,ilrlii"3ltculos 43 r'k' íodos de la Ley

1.- FUNC¡ONAMIENTO OE SL
ATENC|ON DE PUBL|CO 

,CURSALES' AGENCSAS u oFtctNAS DE

r , - 
ff,":s3li::,11". o?]:.T'1io:-en er oficro círcufaf c¡rado en elA[lTj,:1]":?". 1¡31,i1 o"@t' ;i## ;#,:1J"fi:""":""!::"j:1,.fl::1 ::*^"J: EblJllff 

'., %l"u""""S"""X" i,illj:,Ti*".T,"':i;""?:i:,:-"1:r.,9q'*.il,:i#n"":ffi ,lffil'rill]:
B?llJH,"Xi:drasñáb¡res;;i;ffi ;.1.i1Hi'ff"3ü:":""i'.i::i:Oficio Circular.



2.-

Paraletamonte, !e instruyó qus todE mod¡ticación ou. 
211'

€xperimentaren los datos rem¡tldoq dsbla 9e¡ lnformada a esta
Organismo €n un-plazo no sup€rior a S dfas háblles siguientee ds
ocurrida la varlaclón.

1.2.- Adicionalmento a los antecedent€s requeridos a lravés dgl Ord.C¡rcular N"30, se instruyg ¡nformar los dfas v horario defuncionamienlo de todas hs ofic¡nas ¿estinaOas 
" 

É 
"ián"¡on 

o.
oúbllco.

CIERR€.DEFINIT-IVO DE SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS DEATENCIóN DE PúBUCO

2.1.- Las. lsapres d€bsrán informar a osta Supoñnlendencla, con unmtnimo ds 3 m6s6s de antíclpaclón, et 
"ieirJOá 

oficinái,'"i¡"n"¡". osucursates destinadas a la atención de públióo v, con-lOgnt¡caantotación, comunicar dicha cjrcunsranci.';'l* ;ñÉ;¿;r"" yatitiados que res¡dan en ta provlnc¡a . t" qu" péir.rüíiáücursal
que será cerrada.

El clerrs deb€rá comunicarsa mediante una ca¡ta despachada a tosrsspectivos domlcltios y a rravés oe 
"u¡so" 

áiiunOOos ñái,i"-jio" o"comun¡cación soc¡al.

2.2.- La suspensión da la atención de público en una detsrminada ofic¡na,agencia o sucu¡sat a consecuenóiá J" .ü l"rtini"'ún 
'"'liri. 

r¡n"",se considerará equivalente al clerre, debiendo fa. i."püs,'tEi¡o" alo dlspuesto sn el No 2.1 prsc€donte-

2.3.- El camb¡o d€ d¡r€cción ds una oflcina d€ntro de una misma cludad, yslempro qus ss manlsnoa la cont¡nuidad oe atenáón'ue pa-oiico, noso.c-on_siderará clsrre de-oficrna para los Efectos de las dispos¡c¡onesdet N.2.1 precodente. sin pe4úicio ae 6;;ñ;; jü¡o"iliroio o"dirección deberá comunicarse a fos afíliados coi'lü ánr"üio" o"10 dfas hábitss, medtanle ta publca"ión d;;bo; ;lJ;ul ñ"r qu"s€ rrastadará. Asimismo, ta insrttución ¿áU"ü J* 
"rr-piiráir" " 

ndjspuesro 6n et citado or¿. c¡rcuráiñiüó i'#'K,,i"á""n,""¡nstrucciones-
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2.4.- El cierre de una oficina no destinada a la atención ds pr¡blico deberá
informarse en los lérminos del Ord. C¡rcular NogO.

2.5.- Aún en €l caso dó no haberso extinguido el plazo pr€v¡sto €n al
segundo párrafo d€l artfculo gB ds la Lev N.18.ggg o habléndoss
suscrito una renuncla al dssahucio por uÁ perlodo detormlnado, la
Instilución debérá acceder a la desaf¡liaclón, en el evsnto que sl
c¡ene de sucursal entorpozca sefiam€nlg el acceso a lo3 benef¡c¡os
paclados.

Esta Superintendencia resolvsrá, las conlroversias quo pudisran
generarse at momBnto de califlcar si el svonto soñálado gn gl Dárrafo
anterior amer¡la la aulorización ds la desaflllación,

CIERRE,TEMPORAL DE SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS DE
ATENC¡ON DE PUBLICO

3.1.- Las lsapres_ deb€rán respetar los días y horarios de funcionam¡ento
de las oficinas de alención d€ óúbllco informados a esra
Superlntendencla, de conformidad a ló insfuldo en ol ;u;to 1.2 d6
esi€ Ordinario Circular. Cualquier c¡orÍe dE ta sucursá, agencra u
of¡c¡na d€ atenc¡ón de público o modificaciOn Oe ttorari;s,;; tomatemporal y por razones no imputables a luer¿a mavór. oeoerá¡nformarse a esta Superintendenéia y al prlOfico cón una LniicipaciOn
mínlma de 5 dfas hábites.

l:11]:: 
.lr:,,= 

9".to dispuesro 6n etpá¡rafo pr€cedBnre, tas tsapresoeDeran arb¡trar todas las medidas de publ¡c¡dad que seanpgÍj!"nt:: para garanrizar et deb¡do V oporirno 
"onó"¡ñie-nro 

oer
g:ol':9 o"l crarre temporal o de ta modlficación en los horarios deatencton, lates como, publicar avisos en lugares vislbles de larespecrva oflcina u otras, c.on la antelación s-eñalada En sl puntoantarior, ss dec¡r, S días hábiles.

3.2.- !1 aque¡las ciudades en que la lsapre tsnga más de una sucursat,deberá arb¡trar las medidamenos, una de eras r"fr"H?Tl,ffl'1#i.""1,J""H,flpúbtico, to que deberá iomunicarse 
" 

io" ,i"r",iá! ilálánr. r"publicación de av¡sos en tugares visibles oe bs ;¡-cinas d;i;;uo,".
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3.3.- Las comunicaciones que deba sfectuar la lsapre, sn la forma y á 1 

"
tiempo ssñalados en el número 3.1 pracsdente, deberán incluir,
además de la ihformaclón relativa al clerre tomDoral o cambio d6
horario de funcionam¡€nto, la advertencia que lodos aqusllos plazos
€manados del contrato de salud v los sstablscidos en la no¡maliva
vigonte, que venzan el dla o dfas en que la oflclna o sucuBal se
oncuentre cerrada, se entenderán prorogados para el dfa hábil
siguiente. De la misma torma se pronogarán los pagos de aquellos
beneficios comprometidos para d¡cho dfa 1rcerñbóbos, pago de
subs¡dios, atc.).

3.4.- El c¡erre temporal de una of¡clna dest¡nada a la atsnción ds público,
por razones de fueza mayor, deberá comunicars€ a los afillados
msdiante avisos publicados en la propla sucursal afectada. D¡cha
situación deberá informarse oportunamente a esta Superintsndenc¡a,

DE LOS FUNCIONARIOS

4.1.- Cada oficina deberá contar con un Jefs de Oficina, Sucursal o
Agencia. El funcionario deslgnado para el desempeño de ests
cargo, deberá ser infomado a esta Supedntendencia en tos téminos
del Ord. Circular N.30.

4-2.- En cada agencia deberá designarss un funcionario para que
reemptace al Jefs de Oficina, en cáso que aquél deba ausehtarce.

4.3.- El Jefe de Of¡cina, su reemplazants y toda parsona qus 9n laagenc¡a rsalice funciones de atención dá públicó, deberá borfar, enrodo momenro, dentro de ta oflc¡na o ug"niii y .n fo;. 
"¡!¡U1", 

,n"tarieta de identificaclón en que señale 
"-u 

nornfír" y 
""rgo'-'-



¿ i_, \

5- - VIGENCIA

El cumplimiento de lo instru¡do en el
materializarss a parlir de su notit¡caclón.

Saluda atentaments a ustsd€s.

pres€nte Of¡cio Circular, dsborá

E PABLo
INTEND

DISTBIBUCION:
- Señores Gerenles cenerales de ISAPRE
- Superintendenle
- Fiscalfe
- Jef6s de Deparlamenio
- Jela Subdepartamento ds Atención al Benofic¡ario- Agencias Zonales
- Oficina de Partes.


