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LA CIRCULARIF NO50, DE 23 DEJULIODE 2007,QUEIMPARTE
MODIFICA
A
RELATIVAS
A LOSPROCESOS
DE FISCALIZACION
INSTRUCCIONES
LAS ISAPRES
Atendidoque esta Intendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
reposición
deducidos
en contrade la CircularlF No
ha resueltolos recursosde
julio
50,de 23 de
de 2007,porlas isapresex INGSaludS.A.actualCruzBlanca
S.A.,ConsaludS.A.y VidaTres
S.A.,ColmenaGoldenCrossS.A.,Banmédica
las Resoluciones
ExentasNo 175,No 176,No177,No178y No
S.A.,dictando
179, todas de fecha 25 de abril de 2008, y en ejerciciode las atribuciones
conferidas
en el artículo114,enelnúmero2delartículo1l5 y en el artículo220,
DFL
No1, de 2005,del Ministerio
de Salud,quefija el textorefundido,
todosdel
y
de
coordinado sistematizado diversoscuerposnormativosde salud, se
modificala CircularlF No50,segúnse indica:
1.- En el puntol, Acercade la fiscalización,
se introduceel siguientesegundo
párrafoal No1:
"Al iniciode un procesode fiscalización
regular,los fiscalizadores
exhibirán,
a
quienhubiesesidodesignado
de fiscalización
comocoordinador
de la isapre,su
y le informarán
institucional
del iniciode un procesode fiscalización,
credencial
que
y
de duracióndel mismo,
las materias se analizarán el tiempoaproximado
Dichainformación
en el Librode Inspección.
de todolo cualse dejaráconstancia
de este Organismo
no limitará,en ningúncaso, las facultades
de fiscalización
de Control."
2.. En el párrafosegundodel puntoNo 3 de la letraA, "Fiscalización
en las
"Las
lsapresdeberán
dependencias
de la lsapre",se modificala expresión
por "Las
permitira los fiscalizadores
el accesoa toda la documentación...",
lsapres deberán permitir a los fiscalizadores/a ¡nspecciónde toda la
documentación..
.".
los párrafosprimeroy segundodel No4 de la letraA delpuntol,
3.- Se modifican
porlosquese indican:
"4.- Las isapresdeberándesignara un funcionario
t¡tulary a un suplente,que
y
que
facilitador
la tareade coordinar actuarcomo
de las revisiones
desempeñe
por
llevea cabola Superintendenc¡a
de
e informarán, escrito,al Departamento
de la Superintendencia
de Salud,el titulary suplente
Controly Fiscalización
designadospara dichosefectos,dentrode los cincodías hábilessiguientesa la
vigencia de esta Circular. Esta información deberá mantenerse
permanentemente
actualizada,
comunicando
los cambiosque se produzcan,
a
mástardar,al díasiguiente
hábilde producido
éste.

sin perju¡cio
de lo dispuestoen el inciso3'del
Lo anterior,debe entenderse
de estaSuper¡ntendencia
artículo110 del DFLNo1. en cuantolosfiscalizadores
podránrequerira sus administradores,
externoso personal,
asesores,
auditores
parasu información."
y explicaciones
quejuzguenecesarios
losantecedentes
4.- Se modificael No5 de la letraA del puntol, porel quese señala:
"5.- Los fiscalizadores
están facultadospara inspeccionarlos sistemasy
plataformas
de la institución
de información
fiscalizada,
talescomo:de afiliados,
de beneficiose información
contable.Entre la
de contratos,de cotizaciones,
contablepodrárequerirse
la revisión,entreotros,del
de naturaleza
información
contables,análisisde cuentas,
Libro Mayor, el Libro Diario,comprobantes
y
y
operacionales
balancesde comprobación
inventarios
centralizaciones,
saldos.
de las instituciones
adoptarlas medidasde resguardo
Seráde responsabilidad
paraque la información
contenida
en dichossistemasy plataformas
necesarias
de ningunamaneracomoconsecuencia
de la fiscalización
no resultemodificada
que resultenecesario
quese practique,
efectuar
sin perjuicio
de lascorrecciones
propia
fiscalización."
conmotivode la
comose indica:
5.- El No6 de la letraA del puntoI se modifica
"6.- Las isapresque mantenganserviciosexternalizados
sobrecualquiermateria
deberángarcntizatque la informaciónque
o antecedentesujetoa fiscalización,
por
parasu inspección
íntegray oportunamente
se les requieraestédisponible
losfiscalizadores."
la
físicos",se modificael No7.1.1.sustituyendo
6.- El No7.1.,de los "Aspectos
"enel queal menos"por:"parael trabajode"y se elim¡nala expresión
expresión
"puedaninstalarse".
Además,en el 7.1.2.se sustituyela expresión"Al menos
un"por"un".
a la segundaviñetade la letra
de conectividad,
7.- A propósito
de las exigencias
"o
punto
la
7.2.1. se agregó expresión lP fijo".
B del
a Internet
en relacióna la exigencia
de conect¡v¡dad
8.- Paraevitarconfusiones
requerida
mediantela CircularlF No50, se aclaraque en el punto7.2.2.,debe
hechaésta a la letra
la alusióna la letra"a)",debiendoentenderse
correg¡rse
" A ) "d e \ 7 . 2 . 1 .
9.. Se agregóel siguientenuevoNo2 a la leta B del puntoI, y el anteriorpunto
No2 oasóa ser No3.
por escrito,dirigidosal encargado
"2.- Dichosrequerimientos
se efectuarán
del
con copia al
área específicade que se trate el procesode fiscalización,
a lo establecido
designado
en conformidad
en el No4 de la letraA
Coordinador
de estaCircular.
de los encargados
titularesde
Las isapresdeberáninformarla individualización
y
dirigiendo
de Control
unanóminaal Departamento
áreaespecífica su suplente,

y Fiscalización,
dentrode los cincodíassiguientes
a la vigenciade estaCircular,
quedando obligados a mantener actualizadapermanentementedicha
información."
10.-Se agregóel siguiente
nuevoNo2 al puntoll, y el anteriorpuntoNo2 pasóa
ser No3.
"2.- Los plazosque se establezcan
no podránimportaruna alteraciónen el
normalde las act¡vidades
desenvolvimiento
de las isapres,debiendoconsiderar
y volumende la
en su determinación
circunstancias
tales comola naturaleza
y
información
requerida los horariosde funcionamiento
de las instituciones
de
salud."
11.- Del punto lll "Obligación
de informara los beneficiarios,
se eliminóla
expresión"como consecuencia
de un procesode fiscalización",
con que
finalizaba
el oárrafo.
12.- En el puntolV "Tratoadecuadoa los fiscalizadores",
se sust¡tuyó,
en la
por "deberánprocedef,
últimaoracióndel pánafo la expresión"procederán"
quedandocomo se señala: "De la misma forma deberán orocederlos
fiscalizadores
de la Suoerintendencia."
o entorpecimiento
13.- En el punto V "lmpedimento
de la fiscalización",
se
modificaron
los párrafosprimeroy segundoy se introdujoun nuevo tercer
párrafo,quedando
comose expresa:
"Es deberde las isapresadoptarlas medidastendientes
a facilitarlos procesos
de fiscalización,evitandoconductasque puedan impedir o dificultarlas
quese llevena caboporfuncionarios
fiscalizaciones
de estaSuperintendencia.
que impideno entorpecenla
Se han estimadoconductaso circunstancias
por eiemplo,impedirel accesoa las dependencias
fiscalización,
de la isapre,a
y
físicos
y a los
los muebles espacios
destinadosa los fiscalizadores
para
computadores
dispuestos losfinesde la fiscalización;
impedirla inspección
de los documentos,
archivosy/o librosde la isapre;impedirla consultade los
sistemasde información
en lostérminosestablecidos
en el No5 de la letraA de
esta Circular;no entregaro retardarla entrega de los documentoso
antecedentes,
archivosy/o librosque les seanrequeridos;
entregarinformación
incompleta
o queno corresponda
a la realidilatarel otorgamiento
de entrevistas;
borraro manipular¡nformación
de los equiposcomputacionales
asignadosa
funcionarios
de la Superintendencia.
a lo señalado
En conformidad
en el inciso3'del artículo110del DFLNo1, de
que se llevena cabo no alteraránel
2005, los procesosde fiscalización
desenvolvimiento
normalde lasactividades
de las isaores."
14.- En el puntoVlll "Fiscalizadores
en ejercicio"
se modificóla expresión"la
por "la vigencia",
notificación"
a objetode que la nóminade fiscalizadores
de la
Superintendencia
estédisponible
dentrode los diezdíassiguientes
a la vigencia
de la Circular
lF No50.

15.-En el segundopárrafodel puntolX "Disposiciones
transitorias",
se modificó
por "la vigencia",de maneraque las isapres
la expres¡ón"la notificación"
deberáninformaral Departamento
de Controly Fiscalización
la actualformade
y el lugarde almacenamiento
clasificación
físicode la documentación,
dentrode
losdiezdíassiguientes
a la fechade vigenciade la CircularlF No50.
16.-Atendidoque la vigenciade la CircularlF No50, de 23 de juliode 2007,se
a contarde la notificación
encuentra
actualmente
suspendida,
de estaCircular,
dicha suspensióndebe entenderseexpiraday, en consecuencia,vigente la
CircularlF No50 con sus modificaciones,
la que se encontrará
disponible
en la
webde estaSuperintendencia.
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