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IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE LA INFORMACION QUE LAS ISAPRES DEBEN MANTENER A
DISPOSICIÓN DE SUS BENEFICIARIOS Y DEL PÚBLICO EN GENERAL

r.- TNTRODUCCTÓN

Esta Superintendenc¡a, en ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 110 punto 7,
del DFL N'1, de 2005, del Min¡sterio de Salud, y en virtud de las nuevas ex¡gencias que
deben cumpl¡r las isapres con mot¡vo de las modif¡cac¡ones a la Ley N"18.933,
específ¡camente la contenida en el artículo 216 del refer¡do DFL N"1, viene en ¡mpartir
instrucciones sobre la actual¡zación y los med¡os en los que deben constar los antecedentes
que las isapres están obligadas a mantener a d¡spos¡ción de sus beneficiarios y del público
en general.

II.- DISPOSICIONES GENERALES

Mediante la Ley N"20.015 se ¡ntrodujeron diversas modif¡caciones a la Ley N'18.933, entre
ellas, la sust¡tuc¡ón del artículo 43 de la Ley de lsapres, actual artículo 216 del c¡tado DFL
N"1, el que establece los antecedentes que las ¡sapres deben mantener a d¡spos¡ción de sus
benef¡ciarios y del públ¡co en general.

Por otra parte, en el articulo 110 punto 7 del c¡tado DFL N"1, se establece que esta
Super¡ntendenc¡a ¡mpart¡rá instrucciones de carácter general a las isapres para que
publiquen en los medios y con la periodicidad que este Organ¡smo Fiscalizador señale,
información suficiente y opo una de ¡nterés para el público, sobre su s¡tuac¡ón jurídica,
económ¡ca y f¡nanciera, la que deberá efectuarse, a lo menos, una vez al año.



III.- DE LOS MEDIOS

Las Instituc¡ones de Salud Prev¡s¡onal podrán ut¡lizar los medios electrónicos o impresos que

estimen pertinentes para d¡fund¡r los antecedentes exig¡dos por la ley en el referido artículo
216, y su actual¡zac¡ón deberá realizarse con la per¡od¡c¡dad que se ¡nstruye en la presente
C¡rculat.

sin perjuic¡o de lo anterior, esta super¡ntendenc¡a podrá instruir que alguna de las mater¡as
señahóas en el artlculo 216 u otras que estime pertinenies, se publiquen en un madio
dist¡nto de los utilizados por la ¡sapre.

Las isapres deberán mantener informada a la super¡ntendencia sobre los medios a través de
los cuales proporc¡onará información al públ¡co y benef¡ciar¡os, comun¡cando la
incorporación, reemplazo y el¡minac¡ón de los mismos, dentro de los 5 días háb¡les
sigu¡entes de ocurr¡da alguna de las circunstanc¡as señaladas.

tV.. DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION

La Supefintendencia ha determinado que los antecedentes señalados en el ciiado articulo
216 se actual¡cen con la periodic¡dad que se ¡ndica a continuación:

1) Nombre o razón social e ind¡v¡dual¡zación de sus representantes legales

La informac¡ón referente al nombre o razón social de las isapres y la individualización de
sus representantes legales, deberá actualizarse en el Plazo de de c¡nco d¡as hábiles,
contado desde h oéunencia del hecho que determine la mod¡ficación de estos
antecedentes, es decir, en el m¡smo plazo que se ha establec¡do en la Circular lF/N'3,
de fecha 29 de abr¡l de 2005, o en su defecto, aquella que la reemplace, para informar a
esta Super¡ntendenc¡a sobre algún hecho relevante

2) Dom¡c¡lio, agenc¡as y sucursales

La información sobre domicilio, agencias y sucursales, deberá actualizarse en un plazo
no superior a 5 días háb¡les s¡gu¡entes de ocurr¡da alguna modificación de estos
antecedentes, es decir, en et mismo plazo que se ha determ¡nado en el Ord Circular
1ClN'69, de fecha 21 de noviembre de 2000, o en su defecto, aquella que la reemplace,
para informar a esta Super¡ntendenc¡a sobre el func¡onamiento de las sucursales

3) Fecha de su registro en la Super¡ntandene¡a

La información referida a la fecha del registro de una isapre en la Superintendencia no
requiere actualización.



4l Duración de la Soc¡edad

La informac¡ón sobre la durac¡ón de la sociedad, deberá actual¡zarse en el plazo de de

"¡n- 
¿iái Áábites contado desde ta ocurrencia del acto juríd¡co que determ¡ne la

modificación de este antecedente, es decir, en el mismo plazo que se ha establecido en

la Circular lFlN"3, de fecha 29 de abril de 2005, o en su defecto, aquella que la

rá"rpiá"", para informar a esta Superintendenc¡a sobre algún hecho relevante'

Balance General del último ejerc¡c¡o y los estados de s¡tuación que determine la

Super¡ntendenc¡a

La ¡nformac¡ón relativa al Balance General al 31 de diciembre de cadá año y al Estado

de Resultados referido al mismo periodo, deberá actual¡zarse en el Plazo de 60.días

córridos siquientes a la respectiva fecha de cierre del Balance, es decir' en el m¡smo

;á q; Ée ha dispuesto én la Circular N"29l96' cuyo texto refundido lo fijó la C¡rcular

Ñ"oszboz, o en su defecto, aquella que la reemplace, para informar a esta

Superintendencia el balance del ultimo ejercicio

Estándar de patrimon¡o, índ¡ce de liqu¡dez y monto de la garantía

se debe ¡nformar el estándar de patrimon¡o, ¡nd¡ce de liquidez y monio de la garantia

ir.-Jné"n 
"átt""pondencia 

mn ios estados financ¡eros (balance general y estado de

rbsuftadós) que se indican en el punto 5 precedente y deberán actual¡zarse en el mismo

olazo señalado en é1.

Relación de las multas aplicadas por la Super¡ntendencia en el último periodo

bienal, con ind¡cac¡ón del monto y el mot¡vo

La ¡nformación referente a las multas apl¡cadas por la Superintendencia en el último
párioOo tti"nar, deberá publ¡carse para un período de.tres años, .contándose el primer

beriodo a partir de la vigenc¡a de eita circular' el que deberá inclu¡r las multas cursadas

;-;; ilpt; án io"-áno" 2004, 2oo5 v 2006. A su vez, la informac¡ón deberá

áctualizarse el dla 15 del mes siguiente de haber quedado a f¡rme la resoluc¡ón exenta

ou" áol"O ia sanción. Si el vencimiento del plazo recayera en un día sábado' domingo o

fástivó. la fecha de publicación será el primer dia háb¡l siguiente

Listado de planes de salud en actual comerclalización, con indicación de sus
precios basé, tabla de factores, prestaciones y benefic¡os'

En el caso de los benefic¡arios, las Inst¡tuc¡ones siempre deberán estar en condiciones

de entregar dicha información respecto de sus planes

La información sobre el listado de planes de salud en actual comero¡alización' deberá

actual¡zarse el últ¡mo día háb¡l del mes en que se verif¡que una mod¡ficación, ya sea por

la in"orporación oe nuevos planes o por la elim¡nación de alguno de los ex¡stentes'

5)

6)

7l

8)



e) Nóm¡na de los agentes de ventas de la
corresPondiente, Por ciudades

tnstitución de Salud Previs¡onal

La ¡nformación sobre la nómina de los agentes de ventas vigentes deberá actual¡zarse el

áá rs o"t mes siguiente de ocurrida alguna modificación a,la-cartera de agentes de

ventas, es decir, eñ el mismo plazo instruido en la Circular N'23/94, cuyo texto refundido
to fúó ia C¡rcutar N'46/98, o én su defecto, aquella que la reemplace' para informar. a

Jstá Superintendencia el archivo de agemes dé ventas vigentes. . Si el vencimiento del

;d"-d";t;;; án un dfa sábado, do-mingo o festivo, la fecha de publ¡cación será el
pr¡mer día hábil sigu¡ente.

V.- DEROGACIÓN DE NORMAS

A contar de la entrada en v¡genc¡a de la presente C¡rcular' se deroga la Circuiar N'12', de

de la ex Superintendencia de lsapres.

VI.- VIGENCTA DE LA CIRCULAR

Las Dresentes instrucciones enfarán en vtgenoa a It¡mo día háb¡l del mes siguiente

a la fecha de la notif¡cación del presente

CARRASCO
DOS V SEGUROS

E SALUD

. Gerentes Generales lsapres

. Superintendente

. lntendentes
o Fiscalía
. Jefes Departamentos
. JefesSubdepartamentos
o Subdepto. de Regulación
. Agenc¡as Reg¡onales
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