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IMPARTE
INSTRUGCIONES
SOBRELA ESTRUCTURA
DELASTABLASDE
FACTORES
DELOSPLANESDESALUDCOMPLEMENTARIOS

Conel objetode velarporel cumplimiento
en losartículos
20,Iehan),
de lo establecido
y 38terde la LeyN"18.933,
porla LeyN"20.015,
con
modif¡cada
enlo qued¡cerelac¡ón
la estructura
de la Tablade Factoresoue debenutilizarlas lnstituciones
de Salud
que al efectodeteminela Superintendencia,
Previsional
se impartenlas siguientes
instrucciones:
ASPECTOS
GENEMLES
En conformidad
a la letran) del arllculo2ode la LeyN"18.933,
se entiendepor
por
"Tabla de Factores"aquellatabla elaborada
la Instituciónde Salud
Previs¡onal
cuyosfactoresmuestran
la relación
de preciosdelplande saludpara
cadagrupode personas,
segúnedad,sexoy condic¡ón
de cotizante
o carga,con
respecto
queasumirá
a ungrupode referencia
el valorun¡tar¡o,
Porotraparte,la LeyNo18.933
establece
ensu artículo
38terqueparadeterminar
porel
el precioqueel aÍliadodeberápagara la Inst¡tuc¡ón
de SaludPrevisional
plande salud,la Institución
prec¡os
deberáapllcara los
base,el o losfactores
que correspondan
a cada beneficiario,
de acuerdoa la respectiva
Tablade
Factores.
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DELA TABLADEFACTORES
2.1.- Alcances
Cadaplande saludsólopodrátenerincorpoEdaunaTablade Factores.Las
Instituciones
de SaludPrev¡sional
no Dodránestablecer
másde dos Tablasde
Factorespara la total¡dadde los planesde salud que se encuentrenen
comercializac¡ón.
Sin perju¡ciode lo dispuestoprecedentemente,
las Inst¡tuciones
de Salud
podránestablecer
Prev¡sional
nuevasTablascadacincoaños,contadosdesde
las últ¡mas¡nformadas
a esta Super¡ntendenc¡a,
manteniéndose
vigenteslas
anter¡ores
en losplanesde saludquelashayan¡ncorporado.
La Tablade un determinado
plande saludno podrávariarparalosbenef¡ciarios
m¡entras
paraqu¡enesse
se encuenlten
adscr¡tos
al mismo,n¡ podráa¡terarse
incorporen
a é1,a menosque la mod¡ficación
consistaen disminu¡r
de forma
permanente
que
los factores,total o parcialmente,
lo
requeriráautorización
prev¡ade ¡a Super¡ntendencia;
d¡chad¡sm¡nución
se haráaplicablea todoslos
planesde saludqueutilicenesatabla.
LasInst¡tuc¡ones
de SaludPrevisional
estaránobligadas
a aplicar,desdeel mes
que
en
se cumplala anualidady de conform¡dad
con la respect¡va
tabla,el
aumentoo la reducción
defactorquecorresponda
en razónde
a un benef¡ciario
su edad,y a informar
al cotizante
respect¡vo
mediante
cartacertificada
expedida
con,a lo menos,tresmesesde ant¡cipación
al venc¡miento
de la anualidad
del
afil¡ado.
2.2.- Factores
Laslnstituciones
de SaludPrevisional
sonlibresDaradelerminar
losfactoresde
cadatablaqueempleen.
que deberáasum¡rel valor ¡gual1,0 es el cotizante
El grupodé referencia
parael grupode edadcomprend¡do
masculino
entrelos30y 34 años.
La relaciónmáx¡maentreel factormásbajoy el másaltode cadatablaseráde
hastaI veces,en el casode lasmujeres,
y de hasta14veces,en el casode los
parael períodocomprendido
hombres,
entreel 1 de jul¡ode 2005y el 1 dejulio
de 2015.
al
En cadatramo,el factorquecorresponda
a unacargano podráser super¡or
factorquecorresponda
a uncotizante
delmismosexo.

3..

ESTRUCTURA
DELA TABLADEFACTORES
A continuaciónse füa la estructurade la Tabla de Factoresdel Plan
Complementario,
en la que se determinan
¡os tramosde edad que deberán
pata
considerar
lasisapres
la elaboración
ded¡chatiabla.
Estructuraparalas Tablasde Factoresdel PlanComp¡ementado

Gruposde Edad

Cotizanle
Mascul¡no

0 a menosde2
años
2 a menosde 5
años
5 a menos
de 10
años
10a menosde 15
años

'15a menosde 20
años
20 a menosde 25
años
25 a menosde 30
años
30 a menosde 35
años
35 a menosde 40
años
40 a menosde45
años
45 a menosde 50
años
50 a menosde 55
años
55 a menosde 60
años
60 a menosde 65
años
65a menosde70
años
70 a menosde 75
años
75 a menosde 80
años
80 y másaños

1,0

Cot¡zante
Femenino

CargaHombre

CargaMujer

DEROGALA CIRCULAR
N"44,DE FECHA30 DE ABRILDE 1998Y EL
PUNTO2.I.4 DELA CIRCULAR
NO25.
A contarde la entradaen vigenc¡a
de la presente
Circular,se derogala Circular
N"44,de fecha30 de abrilde 1998,y el punlo2.1.4de la C¡rcular
No25,
ambas
de la SuDerintendencia
de lsaores.
f.-

VIGENCIA
La presente
C¡rcular
entraráenvigencia
el día 1 dejuliode 2005.
quelas
LaTablade Factores
contenida
en losplanesde saludcomp¡ementar¡os
¡saprescomercial¡cen
a part¡rdel 1 de julio de 2005deberánajustarsea las
d¡spos¡ciones
estipuladas
en la presente
circular.
Lasisapresdeberánremitira estaSuperintendencia,
a mástardarel 29 dejul¡o
de 2005,la(s)nueva(s)Tabla(s)de Factoresque ut¡l¡zarán
en sus planesde
saludcomDlementar¡os.
Saludaatentamente
a usted,
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CARRASCO
SEGUROS

D

- Gerentes
Generales
lsaDres
- Asoc¡ac¡ón
de lsapres
- SuDerintendente
- Intendentes
- JefesDepartamentos
Sis
- JefesSubdeDartamentos
Sis
- Agencias
Regionales
- Of¡c¡na
de Partes

