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ANT.: 1. Decreto Supremo N°142, de 2005, de Salud. 
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Santiago,      30 SEP.  2013  
 

 

 
 

 

DE : Intendenta de Fondos y Seguros Previsionales de Salud Suplente 

 

A    : Señores Gerentes Generales de las Isapres Participantes del 

Fondo de Compensación Solidario 

 
  

 En virtud de lo establecido en el artículo 24 del Decreto Supremo N°142, que 

aprueba el Reglamento del Fondo de Compensación Solidario entre Instituciones de Salud 

Previsional, y en el punto 9.3 del Capítulo XI “Procedimientos Relativos a las Garantías 

Explícitas en Salud”, Título II “Fondo de Compensación Solidario”, del Compendio de 

Procedimientos de esta Superintendencia, cumplo con informar a usted el monto de las 

compensaciones que corresponden al sexto semestre de operación de las Garantías 

Explícitas en Salud (GES 69) definidas en el Decreto Supremo N°1, de 2010, del Ministerio 

de Salud. 

 

 La información de las referidas compensaciones, así como las cuentas corrientes de 

las isapres de origen y destino de las mismas, se encuentra contenida en el anexo adjunto 

al presente oficio.  



 

 Del mismo modo, recuerdo a usted que conforme a lo establecido en el punto 11 del 

Capítulo XI “Procedimientos Relativos a las Garantías Explícitas en Salud”, Título II “Fondo 

de Compensación Solidario”, del Compendio de Procedimientos de esta Superintendencia, 

las Isapres aportantes deberán efectuar los traspasos de fondos que se indican en este 

oficio, depositando en la cuenta corriente señalada para cada Institución receptora, el 

monto correspondiente, de tal forma que los recursos transferidos se encuentren 

disponibles, a más tardar, el último día hábil del mes de octubre de 2013.  

 

 Saluda atentamente a usted, 

 

 
 

 
 

      

    MARIA  ANGELICA DUVAUCHELLE RUEDI  
    INTENDENTA DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES 

DE SALUD SUPLENTE  
Incorpora Firma Electrónica Avanzada 

 

 

 
RAC/AMAW/MSM/SAQ 

Distribución: 

 Isapre Colmena Golden Cross 

 Isapre Cruz Blanca 

 Isapre Vida Tres 

 Isapre Ferrosalud 

 Isapre Masvida 

 Isapre Banmédica 

 Isapre Consalud 

 Asociación de Isapres 

 Superintendenta de Salud Suplente 

 Intendentas 

 Fiscalía 

 Deptos. Superintendencia 

 Agencias Regionales 

 Oficina de Partes 

 

Se adjunta: Documento “Determinación de las Compensaciones Efectivas entre Isapres 

Participantes del Fondo de Compensación Solidario”, de septiembre de 2013. 

 
 
 

 



Isapres

Aportantes Isapre Monto Banco Cuenta Corriente

Masvida Colmena $ 132.864.955 SANTANDER 0-000-0555424-1

$ 442.593.642 Vida Tres $ 140.172.868 SANTANDER 0-000-0549869-4

SANTANDER Banmédica $ 152.844.092 SANTANDER 0-000-0549860-0

0-000-0545833-1 Consalud $ 16.711.727 SANTANDER 0-074-0001002-6

Ferrosalud Colmena $ 5.373.287 SANTANDER 0-000-0555424-1

$ 17.899.246 Vida Tres $ 5.668.831 SANTANDER 0-000-0549869-4

BANCO DE CHILE Banmédica $ 6.181.277 SANTANDER 0-000-0549860-0

000-59564-00 Consalud $ 675.851 SANTANDER 0-074-0001002-6

Cruz Blanca Colmena $ 10.062.240 SANTANDER 0-000-0555424-1

$ 33.518.873 Vida Tres $ 10.615.689 SANTANDER 0-000-0549869-4

SANTANDER Banmédica $ 11.575.317 SANTANDER 0-000-0549860-0

0-000-0020740-3 Consalud $ 1.265.627 SANTANDER 0-074-0001002-6

Isapres Receptoras

Anexo

Sexto Proceso de Traspasos GES-69

Montos en Pesos de las Compensaciones Efectivas

Enero de 2013 - Junio de 2013



 

Departamento de Estudios y 
Desarrollo 

Determinación de las 
Compensaciones Efectivas entre 

Isapres Participantes del Fondo de 
Compensación Solidario  

Sexto Período de Vigencia 
Decreto GES N°1/2010 

Septiembre de 2013 

 

 

Este informe presenta la metodología utilizada para determinar los montos de 

las compensaciones que las isapres participantes del Fondo deberán 

traspasarse por el sexto semestre de vigencia de las GES 69, esto es, desde 

enero a junio de 2013.  

 

Los cálculos consideran las primas y el modelo de ajuste de riesgos previamente 

informados a las isapres mediante el Oficio Circular IF N°12, del 31 de Mayo de 

2010 y la población beneficiaria del Fondo en los meses ante precedentes a los 

que corresponde compensar, ordenada por sexo y tramos de edad. 

 

 

1. Antecedentes 
 

El párrafo 6° del Título II, del Libro III, del DFL N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, 

dispuso la creación de un Fondo de Compensación Solidario entre Isapres (en adelante el 

Fondo), como mecanismo para compensar a aquellas instituciones que presentaran un 

nivel de riesgo superior al promedio en la provisión de las Garantías Explícitas en Salud 

(GES). 

El Fondo no es aplicable a las Instituciones a que se refiere el inciso final del artículo 200 

del DFL N°1, de 2005, o cuya cartera esté mayoritariamente conformada por 

trabajadores y ex trabajadores de la empresa que constituyó la isapre. 

Conforme a la Ley, el Fondo tiene por objeto compensar entre sí a las Instituciones de 

Salud Previsional, por la diferencia que se produzca entre la suma de la Prima 

Comunitaria que se determine para las GES y la suma de las Primas Ajustadas por Riesgo 

que se determinen según el sexo y edad de los respectivos beneficiarios. 

Las primas aludidas fueron determinadas por la Superintendencia de Salud de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto Supremo N°142, de 2005, del Ministerio de Salud (en 

adelante, el Reglamento del Fondo), y la Circular IF/N°36, del 28 de Febrero de 2007, 

(en adelante, la Circular del Fondo), e informadas a las isapres participantes del Fondo 

mediante el Oficio Circular IF/N°12, del 31 de Mayo de 2010. Cabe señalar, que la Prima 

Comunitaria informada en el citado Oficio Circular es de $ 1.082 mensuales por 

beneficiario. 

 

En este documento, la Superintendencia determina las compensaciones que las isapres 

deben efectuarse entre sí y los montos efectivos de las mismas para el período 

comprendido entre los meses de enero y junio del año 2013. Las isapres 

correspondientes efectuarán los traspasos que correspondan a dichas compensaciones, 

en el plazo y mediante el procedimiento que la Superintendencia determine. 

 



En el apartado 2 de este informe, se describen las fuentes de datos con que fueron 

realizados los cálculos de las compensaciones. En el ítem 3, se presenta la metodología 

utilizada para el cálculo de las compensaciones y el monto de las mismas. Por último, el 

documento contiene dos anexos, uno que detalla la cartera mensual por isapre de los 

beneficiarios que participan del Fondo clasificados por sexo y grupos de edad y otro, que 

aborda el mecanismo de transferencia de las compensaciones entre las Instituciones. 

 

 

2. Fuentes de Información 
 

2.1. Beneficiarios que participan del Fondo 

 

En este apartado se detallan los criterios utilizados para identificar las carteras asociadas 

a las isapres que participan del Fondo, conforme a lo establecido en el Reglamento y la 

Circular del Fondo. 

 

2.1.1 Isapres participantes del Fondo 

 

La ley establece que el Fondo será aplicable a todas las Isapres salvo a las cerradas en la 

medida que su cartera de cotizantes esté mayoritariamente conformada por trabajadores 

o ex trabajadores de la empresa que constituyó la isapre.  

 

Atendido lo anterior y a partir de la información contenida en el Archivo Maestro de 

Cotizaciones de Salud, regulado en el Capítulo II, Título XX, del Compendio de 

Información, se revisó la composición de cartera de cada una de las isapres cerradas a 

fin de detectar si alguna de ellas debía entrar al Fondo dentro del semestre a compensar. 

Los resultados de dicha revisión se resumen en la Tabla 1 siguiente. 

 

Tabla 1 

Porcentaje de Cotizantes que Pertenecen a la Empresa que Constituyó la Isapre 

Año-Mes 
San 

Lorenzo 
Fusat 

Chuquica-    

mata 

Río 

Blanco 
Fundación 

Cruz del 

Norte 

2012-11 92,78% 66,58% 99,98% 91,90% 69,95% 100,00% 

2012-12 92,76% 66,66% 100,00% 91,96% 69,85% 100,00% 

2013-01 92,75% 66,67% 100,00% 92,14% 69,80% 100,00% 

2013-02 92,74% 66,77% 99,99% 92,03% 69,74% 99,76% 

2013-03 92,81% 66,84% 100,00% 91,88% 69,66% 99,92% 

2013-04 93,03% 66,92% 100,00% 91,93% 69,65% 99,92% 

   Fuente: Departamento de Estudios y Desarrollo, Superintendencia de Salud. 

 

De la información contenida en la Tabla 11, se desprende que ninguna de las isapres 

cerradas y en ningún período mensual debe incorporarse al Fondo debido a que sus 

carteras de cotizantes están mayoritariamente conformadas por trabajadores y ex 

trabajadores de las empresas que les dieron origen. De esta forma, las isapres 

participantes del Fondo corresponden sólo a las isapres abiertas del sistema, a saber: 

                                                 
1 La evaluación de la cartera se realizó sobre la base de los criterios establecidos en la Circular del Fondo, es 

decir, contando los RUT de cotizantes con beneficios vigentes a la fecha de evaluación, sin considerar sus 
cargas. 



Tabla 2 

Isapres Participantes del Fondo 

Razón Social de la Isapre Nombre de la Isapre 

Colmena Golden Cross S.A. Colmena 

Cruz Blanca S.A. Cruz Blanca 

Isapre Vida Tres S.A. Vida Tres 

Ferrosalud S.A. Ferrosalud 

Isapre Masvida S.A. Masvida 

Isapre Banmédica S.A. Banmédica 

Isapre Consalud S.A. Consalud 

Fuente: Departamento de Estudios y Desarrollo, Superintendencia de Salud. 

 

2.1.2 Información de la Cartera de Beneficiarios de las Isapres Participantes 

del Fondo 

 

Conforme a lo establecido en el Reglamento y la Circular del Fondo, las compensaciones 

efectivas asociadas a la vigencia del Decreto Supremo N°1 que aprueba las GES-69, 

deben ser determinadas con la información de la cartera de beneficiarios que las isapres 

participantes del Fondo tenían vigente en el mes ante precedente al de compensación. 

El Archivo Maestro de Cotizantes y Cargas de Isapre, regulado en el Capítulo II, Título II, 

del Compendio de Información, fue la principal fuente de datos de cartera para el cálculo 

de las compensaciones de riesgos. 

Todos los beneficiarios de las isapres participantes del Fondo fueron considerados en el 

cálculo. Para tal efecto, en la Circular del Fondo, se previó un procedimiento para ajustar 

la información entregada por cada Isapre, sobre la base de la siguiente metodología: 

i) Multiafiliación 

 

Sólo para estos efectos, las personas que se encontraban multiafiliadas, fueron 

consideradas en una sola de las instituciones en que aparecen como beneficiarias, en 

atención a los siguientes criterios de ajuste: 

 

a) Criterios para el tipo de beneficiario: Cotizante 

 

► El beneficiario que aparecía en calidad de cotizante en más de una isapre, fue 

asignado a la institución que informó la fecha de afiliación más antigua. Si la 

fecha era la misma o se encontraba omitida, el cotizante fue asignado a la isapre 

en la cual registró el pago de cotizaciones más reciente y si no el más alto. 

 

► El ajuste comprendió al cotizante y sus cargas, es decir, al eliminar la 

información del cotizante multiafiliado de una isapre, también se eliminó la 

información de las cargas que éste tenía asociadas en esa isapre. 

 

b) Criterio para el tipo de beneficiario: Carga-Cotizante y Cotizante-Carga 

 

► El beneficiario que tenía la calidad de carga legal o médica en una isapre y de 

cotizante en otra, fue asignado a la institución que lo informó como cotizante. 



c) Criterio para el tipo de beneficiario: Carga 

 

► El beneficiario que tenía la calidad de carga legal o médica en más de una isapre, 

fue asignado a la institución que informó la fecha de afiliación más antigua del 

cotizante al cual estaba vinculado. Si la fecha era la misma o se encontraba 

omitida, la carga fue asignada a la isapre más grande, es decir, aquella que, al 

mes correspondiente, informó el mayor número de beneficiarios. 

 

ii) Sexo y Edad 

 

Se ajustó la información correspondiente a estos campos, a partir de los siguientes 

criterios. 

a) Criterio para Sexo 

 

► Los beneficiarios que aparecían con errores u omisiones en el campo sexo, 

fueron asignados a una opción (Masculino o Femenino), conforme a la 

distribución porcentual por sexo que presentaba la cartera de la respectiva 

isapre en el mes correspondiente, considerando números enteros. 

 

b) Criterio para Edad 

 

► Los beneficiarios que aparecían con errores u omisiones en la fecha de 

nacimiento, respecto de los cuales no era posible determinar la edad, no fueron 

considerados en la nueva tabla de datos. 

 

► Los beneficiarios nonatos, es decir, aquéllos que informan nueves en la fecha de 

nacimiento fueron asignados a la edad cero. 

 

El total de beneficiarios considerados para cada mes de operación del Fondo se presenta 

en la Tabla 3 siguiente. 

 

Tabla 3 

Carteras de Beneficiarios Utilizadas en el Cálculo de las Compensaciones 

Mes a 

Compensar 

Cartera 

Utilizada 

Total 

Beneficiarios 

Mes Base Marzo 2010 2.661.675 

___________ ___________ ___________ 

Enero 2013 Noviembre 2012 2.935.382 

Febrero 2013 Diciembre 2012 2.951.631 

Marzo 2013 Enero 2013 2.970.784 

Abril 2013 Febrero 2013 2.977.334 

Mayo 2013 Marzo 2013 2.994.430 

Junio 2013 Abril 2013 3.003.721 

               Fuente: Departamento de Estudios y Desarrollo, Superintendencia de Salud. 

 

2.2. Información para Determinar las Compensaciones 

 

Para efectos de determinar las compensaciones efectivas entre isapres, fue necesario 

además, contar con la siguiente información: 



 

 Las primas ajustadas por riesgo correspondientes al sexto período de 6 meses de 

vigencia de las GES 69, esto es, entre enero y junio de 2013.  

 

 La población beneficiaria de las isapres participantes del Fondo del mes ante 

precedente a cada mes a compensar, obtenida de los registros de beneficiarios que 

mantiene la Superintendencia de Salud ajustada de acuerdo a los criterios definidos 

en el punto 2.1 del presente documento. Estas poblaciones de acuerdo a los grupos 

de edad y sexo definidos, se detallan en el Anexo 1. 

 

3. Cálculo de las Compensaciones Efectivas 

 

3.1 Metodología para la Determinación de las Compensaciones 

 

Las compensaciones entre las isapres dependerán de dos conceptos: la Capacidad 

Financiera (CF) y la Necesidad Financiera (NF) de cada isapre, respecto de las GES. La 

diferencia entre estas dos variables definirá las compensaciones, de tal modo que: 

 

biPCCF
i

i    (1) 

 

Es la Capacidad Financiera de la isapre i, es decir, la Prima Comunitaria (PC) multiplicada 

por los beneficiarios de dicha isapre ( bi
i

 ), y 

 

 



n

j

jijii PARbNF
1

  (2) 

 

Define las Necesidad Financiera de la isapre i, es decir, la suma de las primas ajustadas 

por riesgo (PAR) multiplicadas por la cantidad de beneficiarios de cada grupo de riesgo al 

momento de la compensación. 

 

 Si CFi > NFi, la isapre i deberá pagar una compensación a una o más isapres; 

 Si CFi < NFi, la isapre i recibirá una compensación desde otra o más isapres; y, 

 Si CFi = NFi, la isapre i no aportará ni recibirá recursos desde el Fondo. 

 

De esta forma, la compensación neta de cada Isapre será: 

 

iii NFCFCN    (3) 

 

A condición que: 

 

0
1




n

i

iCN    (4) 

 

Es decir, que el Fondo se vacíe. 

 

 

 



3.2 Cálculo de las Compensaciones Netas 

 

Las compensaciones netas, es decir, los recursos que serán traspasados entre las 

isapres, se presentan en la Tabla 4, siguiente. 

  

 

Tabla 4 

Compensaciones para el Sexto Semestre de Vigencia del DS N°1, de 2010  

(Pesos corrientes) 

Isapres que Aportan Isapres que Reciben 

Nombre Monto Nombre Monto 

Masvida 442.593.642 Banmédica 170.600.686 

Cruz Blanca 33.518.873 Vida Tres 156.457.388 

Ferrosalud 17.899.246 Colmena 148.300.482 

  
Consalud 18.653.205 

Totales 494.011.761   494.011.761 

Fuente: Departamento de Estudios y Desarrollo, Superintendencia de Salud. 
Nota: Los cálculos incluyen todos los decimales disponibles en la planilla 
de cálculo  Excel y se presentan en números enteros. 

 

 

Las isapres que deben hacer aportes son: Masvida, Cruz Blanca y Ferrosalud; y las 

isapres que recibirán aportes son: Banmédica, Vida Tres, Colmena y Consalud. 

 

Las transferencias de recursos entre isapres, se realizarán mediante el algoritmo descrito 

en el Anexo 2 de este informe, el cual se define por dos normas básicas: cada isapre 

aportante entrega dinero a todas las isapres receptoras y cada asignación se determina 

de acuerdo al riesgo ponderado de cada isapre receptora. La Tabla 5 siguiente, resume 

estos cálculos. 

 

Tabla 5 

Distribución de las Compensaciones 

 Sexto Semestre de Vigencia del DS N°1, 2010 

 (Pesos corrientes) 

  
 Receptoras 

 
  Colmena Vida Tres Banmédica Consalud Aportes 

 
Cruz Blanca 10.062.240 10.615.689 11.575.317 1.265.627 33.518.873 

 
Masvida 132.864.955 140.172.868 152.844.092 16.711.728 442.593.642 

 
Ferrosalud 5.373.288 5.668.831 6.181.277 675.851 17.899.246 

 
Recepciones 148.300.482 156.457.388 170.600.686 18.653.205 494.011.761 

 Fuente: Departamento de Estudios y Desarrollo, Superintendencia de Salud 

 



 

Anexo 1: Beneficiarios de las Isapres Participantes del Fondo 

 

Cartera de beneficiaros participantes del Fondo para Enero 2013 

 (Noviembre 2012) 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Cartera de beneficiaros participantes del Fondo para Febrero 2013 

 (Diciembre 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Cartera de beneficiaros participantes del Fondo para Marzo 2013 

 (Enero 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cartera de beneficiaros participantes del Fondo para Abril 2013 

 (Febrero 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cartera de beneficiaros participantes del Fondo para Mayo 2013 

 (Marzo 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cartera de beneficiaros participantes del Fondo en Junio 2013 

 (Abril 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Metodología para Determinar las Transferencias 

 

Una vez calculadas las compensaciones netas que corresponden a cada isapre en cada 

mes, los traspasos que deberán efectuar las isapres “aportantes de recursos” hacia las 

isapres “receptoras de recursos” se determinarán de la siguiente manera: 

 

1. Se ordenarán las Isapres receptoras por niveles de riesgo valorado, considerando el 

resultado neto de:  

iii NFCFCN   

Donde: 

CNi = Compensación neta correspondiente a la isapre receptora i, con i = 1, 2, ..., n.  

n = Número de isapres receptoras de recursos 

 

De modo que:        CN1    >    CN2    >    CN3   >   …   >     CNn  

 

2. Se calculará la ponderación de los riesgos de cada una de las isapres receptoras 

medido en riesgo valorado, esto es: 

 

TT

CN
FP i

i   

Donde: 

FPi = Factor de ponderación para la isapre receptora i, con i = 1, 2, …, n. 

TT  = Transferencias Totales del Fondo.  

 

De modo que:  FP1, FP2, …, FPn, serán los ponderadores para cada una de las n isapres 

receptoras de recursos. 

 

 

3. Finalmente cada isapre aportante deberá repartir su compensación a las isapres 

receptoras de acuerdo con las siguientes proporciones: 

 

CNj = FP1*CNj  +  FP2*CNj..+  … FPi*CNj  +  ...  +  FPn*CNj 

 

Donde: 

CNj = Compensación neta correspondiente a la isapre aportante j, con j = 1, 2, ..., m. 

m = Número de isapres aportantes de recursos. 

FPi*CNj = Aporte que la isapre aportante j hará a la isapre receptora i. 

 

 



 

Ejemplo 

Isapres 
Compensaciones 

Netas 

Isapre 1 - 39,15 

Isapre 2 + 25,73 

Isapre 3 - 16,56 

Isapre 4 - 33,46 

Isapre 5 + 28,73 

Isapre 6 + 21,87 

Isapre 7 - 10,83 

Isapre 8 + 23,66 

Transferencia Total  100 

 

1. Se ordenan las isapres receptoras de recursos conforme a su riesgo: 

 

isapre 1  >  isapre 4  >  isapre 3  >  isapre 7 

 

2. Se calculan los ponderadores de riesgo de cada una de las isapres receptoras de 

recursos: 

 

FP1 = 39,15  /  100 = 0,3915 

FP4 = 33,46  /  100 = 0,3346 

FP3 = 16,56  /  100 = 0,1656 

FP7 = 10,83  /  100 = 0,1083 

 

3. Se determinan los montos que cada isapre aportante deberá traspasar a cada isapre 

receptora: 

 

Isapre 2: 25,73  x  0,3915 = 10,07  aporta a la Isapre 1 

  25,73  x  0,3346 =   8,61  aporta a la Isapre 4 

  25,73  x  0,1656 =   4,26  aporta a la Isapre 3 

  25,73  x  0,1083 =   2,79  aporta a la Isapre 7  

 

El cuadro siguiente resume los traspasos que cada isapre aportante deberá efectuar:  

  

Isapre 1 Isapre 4 Isapre 3 Isapre 7 Total

Isapre 2 10,07 8,61 4,26 2,79 25,73

Isapre 5 11,25 9,62 4,76 3,11 28,74

Isapre 6 8,56 7,32 3,62 2,37 21,87

Isapre 8 9,26 7,92 3,92 2,56 23,66

Total 39,15 33,46 16,56 10,83 100,00

Is
a
p

re
s
 

A
p

o
rt

a
n

te
s

Isapres Receptoras
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Informa los montos de las compensaciones originadas en el tercer semestre de vigencia 

del D.S. N°1, de 2010. www.supersalud.cl 
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2012. Informa los montos de las compensaciones originadas en el cuarto semestre de 
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