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lt¡tnOOUCC¡Ót¡

Confecfia17 de mayode 2d)5, se publicóen el DiarioOficialla LeyNo20.015,que
introdujouna serie de modificaciones
a la Ley No 18.933,cuyo texto refundido,
y sistematizado
coordinado
se contieneen el DFL N' 1, de 2005,del Ministerio
de
Salud.
En virt¡d de lo antedory en eiercicbde sus atibucioneslegales,esta lntendenciaha
esümadopertinenteemiür la presenteCircular,que contienelas instrucc¡ones
generales
quepermiten
darcumplimiento
a lasdisposiciones
establecidas
en el actual
pánafo6' del Tftuloll, del Librolll, del DFL N' l, de 2005y en el Reglamento
aprobadopor DecretoSupremoN' 142,de 2005,ambosdel Ministeriode Salud,
referidasa la creacióny administración
de un Fondode Compensación
Solidarioentre
lnstituciones
de SaludPreüsional.
En particular,
esta Circularregulael funcionamiento
del Fondode Compensación
Sofidario
asoc¡ado
entrelsapres
a la vigenciadel DecretoSupremoN" 170,de 20O4,
det Ministeriode Salud,que aprobólas GarantlasExpltcitasen Salud(GES)del
Régimen
General
de Garantfas
en Saludde la LeyN' 19.966.
2..

OBJETIVO
DELFONDO

El Fondo de Compensación
Solidario,en adelanteel Fondo,tiene por objeto
solidarizar
losriesgosen saludentrelosbeneficiarios
de las lsapres,conrelación
a los
problemas
de saludcontenidos
en el DecretoqueapruebalasGarantfas
Expllcitas
en
Salud.

El Fondocompensará
entresf a las lsaprespor la diferencia
netaque se produzca
entrela capacidadFinancieny la Necesidad
Financiera
de cadaunade ell'as.en la
provisión
mensualde lasGES,en la formaquese indicaen el punto6 de la presente
Circular.
3..

ISAPRES
PARTICIPANTES
DELFONDO

queel Fondoseráaplicable
La ley establece
a las Instituciones
de SaludPrevisional
salvoaquéllasa quese refiereel incisofinaldel arilculo200,del DFLN' 1. de 2005.
de salud, en la medidaque qu carteraesté mayoritariamente
conformadapor
y extrabajadores
trabajadores
de la empresa
queconstituyó
la lsapre.

o

El cumplimiento
por pafte de las referidasInstituciones
de salud previsionaldel
requisitode exclusiónantesseflalado,ee verificarárespectode cada perfodode
(mensual),
compensación
a partirde la información
contenida
en elArchivoMaestrode
composición
de cartera,reguladoparad¡chaslsapresen el oficio circularlF N.44,
del8 de agostode 2005,o el quelo reemplace.
Además,la evaluación
de la carterase
realParásobrela basede losaiguientes
criterios:
r

La contabilirfriánde los RUT se efecfuarásobre la carbra de cotizantescon
beneficiosvigentesa la fechade evaluación,
sinconsiderar
suscargas.

.

Poremprcsaqueconsütuyó
la lsaprese entenderá
aquéllao aguéllasquedieron
origena b Insütución,
cuyosRUTconstanen losestatutosde constitución.

.

Por ex trabajadores
se entenderán
aguellosafiliadosque tuvieronuna relación
laboralcon la empresaqueconstituyó
la lsaprey perdieron
dichovlnculosólopor
el hechode habeaeacogidoa peneión.

Las lsapresen cuestión,deberánmantenera disposición
de esta Intendencia
la
documentación
que permitra
acreditarla veracidad'delo informadoen el Archivo
Maestrode composición
de cartera,estoes, los FUNtipo 1 (susoipción),
las tres
últimasplanillasde cotizaciones,
los finiguitoslaboralesy/o FUNüpd+ (ámbio oe
situaciónlaboral)y cualquier
otrodocumento
que permitaacreditar,respectode los
cotizantes,
la calidaddetrabajador
o extrabajador
de la empresa.
Asimismo,previoal envfomensualde estearchlvoy con la finalidadde asegurarla
cal¡dadde la información
que contiene,cada lsapredeberáaplicarel proéso de
validación
quese indicaen el AnexoN'l del oficio circularlF ñ.44, contabilizando,
conigiendo
y justificando,
si prooede,
logenorese inconsistencias
quese detecten.Lo
anterior,ciñéndosea las espeoificaciones
técnicasgeneralesque se señalanen el
referido
anexo.

EstaIntendencia
efectuaráunarevisiónpermanente
delArchivode composición
de
cartera,paraconstatarla consistencia
de losdatos.Frentea cualquierinegularidad,
se evaluarála aplicación
de lassanciones
queconespondañ.
administrativas
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INFORMACIÓN
NECESARIA
PARALA OPERACóNDELFONDO

4.1.- Encargados
de la Operacióndel Fondo
cada Instjtución
deberádesignar
un funcionario
titulary unosuplente,
encargados
de
las operaciones
del Fondode compensación
e interlocutores
anteesta Intendencia,
condelegación
paraatendery solucionar
de facultades
los requerimientos
quesobre
la materia
se lesformulen.
Losantecedentes
quelas lsapresdeberáninforma¡tantoparael representante
titular
para
como
el suplente,
sonlossigulentes:
a)
b)
c)
O
e)
0
9)
h)

Nombre
RUT
Cargo
Uni'dad
Teléfonodirecto
ConeoElechónico
Fax
Direcdtndel lugarde habajo

La refurfrJa
inbrmación,deberáser remilidaa esta lnlrendencia
porel GercnteGeneral
de la lsapre,dentrode losdiezdfaehábilessiguientes
a la notificación
de la presente
circular.Posteriores
modificaciones
de la misma,deberánser informadas
denhodel
dlahábilsiguiente
a aquélenquese materialicE
por
parte
el cambio
de la lsapre.
4.2.- CuentasCorrlenües
Laslsapresdeberáncontiarconunacuentaconientebancariaparausoexclusivo
de
los recursosque recibano giren,desdeo haclaotraslsapres,en conformidad
a las
quedetermine
compensaciones
estaIntendencia.
productos
Sólose permitirán
lossiguientes
asociados
a la cuentaconiente:
.
.

Tarjetade Consultia
de Saldos
(lntemet)
Banconexión

Las lsapresdeberánpermitira esta Intendencia,
a travésde una clavesecreüa,
el
accesoal canalde distanciade la referidacuentacoriente,con la rlnicafinalidadde
revisarlascartolasde estacuentaa travé8de Intemet.

Tantoel númerode la cuentacomola clavesecretay las modificaciones
de las
mismas,deberánser informadoe
a esta Intendencia,
en la mismaoportun¡dad
y
quela información
condiciones
señalada
enel punto4..1precedente.
4.3.- lnformaciónde Cartera
El ArchivoMaestro
de Beneficiarios
regulado
en el AnexoN"6de la CircularN.69,del
21 de octubrede2002,quemodifica
parE¡
lasinstrucciones
y remisión
la confección
de
losarchivos
maestros
de información
quelaslsapresenvlana la superintendencia
de
Salud,o el quelo reemplace,
constituirá
la principal
fuentede información
de cartera
parael cálculode la primacomunitada,
el modelode compensación
de riesgosy las
queorlginará
sucesivas
compensaciones
el Fondo.
En consecuencia,
previoal envlomensualde este archivoy con la finalidadde
asegumrla calidadde la información
que contiene,cada lsapredeberáaplicarel
procesode valldación
quese indicaen el AnexoN"1delOficioCircularlF N.38,del7
dejuliode2005,queoomplementa
lasinstrucciones
delAnexoN.6de la CircularN.69
e informael nuevoprccesode validaciónde la informacióndel ArchivoMaestrode
Beneficiarios,
contabilizando,
conigiendoy justilicando,si procede,los enorese
quese debcten.Loanbrio¡ ciñéndosea lasespecificaciones
inconsistencias
técnicas
generabsguese señalanen el ¡eferidoanexo.
Es precisoindica¡ que todoslos benefciarioede las lsapes participantes
del Fordo
serán consideradospara el cálculo de b prina comunitaria,et modelo de
compensación
de desgosy lascompensaciones.
Sólo para estos eEcios, las personasque se encr¡entrenmultiafiliadas,serán
por esta Intendencia
consideradas
en unasolade las Instituciones
en queaparecen
comobeneficiarios,
en atención
a lossiguíentes
criterios:
que aparezcaen calidadde cotizanteen másde una lsapre,será
El beneficiario
contab¡lizado
queinformela fechade afiliación
en la lnstitución
másantigua.si la
fechaes la mismao se encuentra
omitida,el cotizante
seráasignado
a la lsapreen
la cualregisheel pagode cotizaciones
másrec¡ente
o el másalto.
El ajustecomprenderá
y suscargas,es deci¡ al eliminarla información
al cotizante
delcoüzante
multiafiliado
de unalsapre,tambiénse eliminará
la información
de las
cargasqueéstetengaen esalsapre.
que rerristala calidadde cargalegalo médicaen una lsaprey de
El beneiciario
cotizante
enotra,serácont¡abilizado
en la lnstitución
quelo informacomocotizañte.
El beneficiario
querevistalacalidadde cargalegalo médicaen másde unalsapre,
que informela fechade afiliaciónmás antigua'del
seráasignadoa la Insütución
cotizante
al cualestávinculado.si la fechaes la mismao se encuentaom¡t¡da,
la

4

carga se asignaráa la lsapre más grande,es decir, aquéllaque, al mes
conespondiente,
informeel mayornúmero
debeneficiarios.
que aparezcan
Del mismomodo,los beneficiarios
con erroresu omisionesen el
campo sexo, serán asignados,por esta Intendencia,
a una opc¡óndel campo
(Masculino
porcentual
porsexoquepresente
o Femenino),
conformea la distribución
la carterade la respectiva
lsapreen el mesconespond¡ente,
nr¡meros
considerando
enteros.
queaparezcan
Finalmente,
los beneficiarios
en la fechade
conerores u omisiones
nacimiento,
respec'to
de los cualesno sea posibledeterminarla edad,no serán
considerados
enel procesode cálculo.

o

que esténa su
No obstantelo anterior,las lsapresdeberánefectuarlas gestiones
alcanceparaperfeccionar
la información
de sus beneficiarios,
evitandoom¡siones,
eroresy casosdemultiafiliación.
Esta Intendenciaefec'tuaráuna revisiónpemanente del Archivo Maestrode
paft¡ constatarla consistenc¡a
Beneficiarios,
de los datos. Frente a oralquier
inegularidad,se evaluaÉ la aplicadón de las sanciones adminisüativasque
conespondan.
5..

o

PRIII¡IACOMUN]TAR}A,
TIODELODE COMPENSAC!ÓN
DE RIESGqSY
PRIilASA.'USTADASPORRIESGO

Esta Intendenciacalcularála primacomunitariay el modelode compensación
de
que
perfodo
riesgos seráutilizado
duranteel
devigenciadel DecretoSuprcmoN" 170,
de 2004,delMinisterio
de Salud,quecontiene
losprimeros25 problemas
de salud,en
adelante,el Decretoque apruebalas GES25, de acuerdocon lo establecido
en el
Reglamento
del Fondode Compensación
Solídarioenhe Instituciones
de Salud
Previsional,
en adelante,el Reglamento
del Fondo,aprobadopor DecretoSupremo
N'142,de 2005,delMinisterio
de Salud,o el quelo reemplace.
Asimismo,
esta Intendencia
calcularálas primasajustadaspor riesgoconformea lo
establecido
enel artfclllo9'de dichoReglamento.
Tanto la primacomunitaria,
comoel modelode compensación
de riesgos,serán
determinados
utilizando
la mismametodologfa
ocupadaen la elaboración
del Decreto
queapruebalasGES25 y su conespondiente
y la información
arancelde referencia,
disponiblea lafechade publicación
delReglamento
del Fondo.

5.1.- Debrminaciónde la PrimaComunltarla
La primacomunitaria
promed¡o
deberárellejarel costoesperado
anualde otorgarlas
garantfas
contenidas
en el Decretoqueapruebalas GES25 a losbeneficiarios
de las
lsapesparticipantes
delFondo.
Parasu determinación
se utilizará
la siguiente
información:
'

Lastarifasreferenciales
de cadaunade las prestaciones
o grupode prestaciones
asociadasa los problemas
de saludcon GarantlasExpllcitas,
las cualesserán
que
equivalentes
al a¡ancel
de referencia
contenido
en el Decreto apruebalasGES
25, menosel copagoestablecido,
en ese mismoDecreto,para la población
beneficiaria
de laslsapres.

.

El númerode casosesperados
de cadauna de las pestacioneso gruposde
presüaciones
problemas
asociadas
a los
de saludcon GarantfasExplfcitas,
los
porestalntendencia
cualesseránestimados
utilizando
la información
disponible
a
lafechadepublicación
delReglamento
delFondo.

.

La canüdadtotal de benefciarioede bs lsapresparticipanbsdel Fondo,la cual
será estimadacon la inbnnaciónde carbra corespondbnb al rnesde abril de
2005.

Asl,la primacomunitaria
se calculará
utilizando
la sQuiente
fórmula:
n

Zrn'8'

PC __ t=t

Donde:

B

PC = Primacomunitaria.
parala prestacióni.
Tr¡ = 7¿r¡^ refurencial
de la prestación
i.
Q, = Nrimerodecasosesperados
B

= Totalbeneficiarios
partic¡pant$
delFondo.

La primacomunitaria
será expresadaen la mismaunidadmonetariaen que se
expresael arancelde referencia
establecido
enel DecretoqueapruebalasGES25.

5.2.- Determinación
delModelode Compensaclón
de Riesgos
El modelode compensación
de riesgosque se utilizarápara calcularlas primas
ajustadaspor riesgo,se definiráconsiderando
rlnicamente
el sexoy la edadde los
predictoras
beneficiarios,
comovariables
individual
en la provisión
delcostoesperado
anualde las garantfascontenidas
en el Decretoque apruebalas GES25. En este
senüdo,el modelodeberáref,ejarla relaciónde costosque se produceentrelos
gruposde beneficiarios
segúnsexoy edad.
Parala determinación
delmodelode compensación
de riesgosse utilizarála siguiente
información:
.

de cadaunade lasprestaciones
o gruposde prestaciones
Lastarifasreferenciales
en cadaunode los
asociadas
a los problemas
de BaludconGarantfas
Explfcitas,
gruposde riesgodelmodelo,laecualesseránequivalentes
al arancelde referencia
queapru€batasGES25,menosel copagoestablecido,
contenido
enel Decreto
en
poblaclón
para
esemismoDecreto, la
de laslsapres.
beneficiaria

.

El númerode casosesperados
de cadauna de las prestaciones
o gruposde
prestac¡ones
asociadasa bs problemasde salud con GarantlasErylfcibs, en
cadaunode bs gruposde riesgodel modeb,los cr¡alesseránestimadosporesta
Intendencbuülizandola infomacióndisponiblea la bcña de publbacióndel
Reglamento
del Fondo.

.

La canlüadde beneficiarios
de bs leapresparffpantesdel Fondo,en da grupo
de rie€godel modelo,la cr¡al será esümadacon l"a inlormaciónde carbra
conespordienbal mesde abrilde 2005.

a

El modelode compensación
de riesgosse expreseráen una tabla de factorespor
gruposde sexoy edad,los cualeeserándefinidos
porestaIntendencia.Cadacelda
de la tablase calculará
utilizando
la eiguiente
fórmula;

a

\5-

Ltr,x4t¡
¡=t
=
F-'
b,xPC
Donde:

delgrupode riesgoj.
Fr¡ = Factorderiesgonormalizado
parala prestaciónl.
Trt -- Tarifareferencial
qü=

Númerode casosesperados
de la prestación
i en el grupode riesgoj.

bJ = Canüdad
participantes
de beneficiarios
delFondoenel grupode riesgoj.
PC = Pñmacomunitaria
5.3.- Determinación
de laaPrlmaeAjustadaspor Rlesgo
Lasprimasajustadas
porriesgoconespondientes
a cadagrupode sexoy edad,serán
equivalentes
al productoenfe la primacomunitaria
y el factorde riesgoasociadoal
gruporespectivo
en el modelode compensación
de riesgospreüamente
definido,
porel riesgopromedio
ponderado
dividido
de la carteraa compensar.
Donde,el riesgo
promedio
ponderado
de la carteraa @mpensar
es equivalente
a la sumatoria
de la
poblaciónde cadagrupomuttiplicada
poraufactorde riesgoy todoestodMdidoporel
participantee
totaldebeneficiados
delFondo.

a

Asf, la primaajustadapor riesgode cadagrupose calcularáutilizandola siguiente
fórmula:
PAR,
' F=PC*
R

F't

Donde:
j.
PAR¡= Primaajustadaporriesgodd g¡rupo
PC = Primacornunitaria.

Fr¡ = Factorde riesgodelgrupoj.
FR= R¡esgopromedioponderado
de la carteraa @mpensar,
la cual se
comosigue:

o
¡¡-=

Donde:
bJ=

i4,11
¡'t
B

participantes
Beneficiarios
del Fondoen el grupoj.

Fr¡ = Factorde riesgodel grupoj.
participantes
Totalde beneficiarios
del Fondo.

5.4.-

Noüficación
de Rlesgog
de las Primasy del Modelode Compensación

La primacomunitaria,
el modelode compensación
de riesgosy las primasajustadas
por riesgo,calculadas
estasúltimasconla información
al
de caderaconespondiente
puestos
participantes
mesde abrilde 2005,serán
del
en conocimiento
de las lsapres
Fondo,a más tardar,el últimodfa hábildel mes siguientea la publicación
del
Reglamento
delFondo.
5.5.- FormulacióndeObeervacione¡
Dentrode loscincodlashábilessiguientes
a la notificación
de lasprimasy delmodelo
del Fondopodránformularlas
de compensación
de riesgos,las lsaprespart¡cipantes
queestimenpertinentes.
aceptados.
observaciones
Si nadadicen,se entenderán
esta Intendencia
deberáevacuersu
Si algunade ellas fomulareobeerváciones,
parecerpor resoluciónfundadadentrode los diez dfas hábilessiguientesa la
del
formulación
de lasmismas,la queseránotificada
a todaslas lsaprespafticipantes
Fondo.
Si las obse¡rtaionesbrmuladasfueranrecüazadaspor esta Inbndencia,la o las
lsapresgue las bmubron, podránmanibstarfundadamente
su disaepancia,denbo
de los cincodlas hábiless(¡uientesa la noüñcación
de la rEfeddaresolució'n,
en cuyo
c¿¡sos€ formaráunaComisiónde hegmiembrosque resohteráh dlspuüa,
sin ulbrior
rerculSO.

De igual forma, la rebrida Combiónse consütuiráen el evenb qtre las lsapres
parthipanbs del Fondo que no hryan formuladoobservaciones,maniñestensu
quesEanint¡oducidas
a las primasy/o
discodanciaconlas evenfualee
modificaciones
psult¡ado
al modelode compensación
de riesgos,
como
delacogimiento
tobl o parcial,
por partede estalntendencia,
previamente
por las
de las observaciones
formuladas
lsapres.

o

5.6.-

Dela Comlslón

5.6.1.- Integraciónde la Comlslón
por:
La Comisión
estaráintegrada
o Un representante
porla Superintendencia,
el quepodráserfuncionario
designado
de la misma;
.

portodaslasleapresparticipantes
Unrepresentante
designado
delFondo.

.

porsorteode unanóminade cuatroquese confeccionará
Unperitodesignado
con
porestalntendencia
y dosporlaslsapres.
dospersonas
designadas

5.6.2.- Designación
del rcprcsent¡núe
de laslsapresy del Perito
a) El representante
de las lsapresy un suplenteserán designadospor los
representantes
legalesde las mismas,en unareuniónque seráconvocada
para
tales efectospor esta lntendencia,
la que será presididapor el Fiscalde la
Superintendencia
de Saludo quienlo subrogue
quien
o desempeñe
susfunciones,
actuarácomoMinistro
de Fe.
En dichareunión,el Ministrode Fe consult¡ará
a las lsapressi hanacordadola
personade su representante
y del suplente,
queexistetal acuerdosi
entendiendo
todaslas lsaprespresentesmanifiestan
su conformidad
conlos nombres.

o

De no exisüracuerdo
en unode elloso enambosse procederá
a votardeentrelos
nombresquecadalsapreproponga.
queobtengamásde la mitadde
La persona
los votosde las lsaprespr€ssntesserá el representante
de las lsapreso el
suplente,
segúnseael caso.Si el desacuerdo
hubieresidoen ambosnombres,
el
queobtengamásde la mitadde losvotosseráel representante
y el quele sigaen
propuestas
votación,el suplente.
Si ningunade las personas
obtuviere
másde la
mitadde losvotoso, en el caltodelsuplenb,exbtiereun empateen la votación,se
proceOe¿a un sorbo anb el Miníebode Fe. Participarándel sorteobdos los
nombrespropuestospor lae lsapree,de modoque el primernombresorteado
ocuparáel puestode repreeentante
de las lsapresy el segundoel de suplente,
cuandocoresponda.
b) En la misnrapuniónseñaladaen la letraa) precedente,
se ebctuaráel sortreo
del
perib a quese reñenel punto5.6.1de esüaCfucular.
Paraestosefectos,estaIntendencia
señalarálos nombresde losdos peñtosque
propone,
losqueno podránserfuncionarios
de la Superintendencia
de Salud.

o

Por su parte,paraestablecer
los nombresde los dos peritospropuestos
por las
lsapres,seseguirán
lassiguientes
reglas:
l.- El Ministrode Fe consultará
a laElsapressi han acordadolas personasque
participarán
delsorteodefperltomiembrode la Comisión,
queexiste
entendiendo
tal acuerdosi todas las lsaprespresentesmanifiestansu conformidadcon los
nombres.
2.- De no ex¡st¡racuerdoen uno de elloso en ambos,se procederá
a votarde
quecadalsapreproponga.
entrelosnombres
queobtengan
Lasdos personas
las
más altasvotaciones
participarán
de las lsaprespresentes
del sorteodel perito
miembrode la Comisión.
En casoqueel desacuerdo
sólofuereen unode ellos,
participará
delreferido
sorteoel queobtenga
la mayorcantidadde votos.

t0

3.-Si existieren
másde dospersonas
conigualdad
de votos,en casoqueno haya
habidoacuerdoen ningúnnombrepara participardel sorteodel peritode la
Comisión,
o másde una personacon igualdadde votosen cr¡soque no haya
habidoacuerdoen el segundonombrepara participardel referidosorteo,se
procederá
a un sorteoparatalesefec'tos
anteel Minishode Fe. Participarán
de
estesorteotodoslos nombrespropuestos
por las lsapes,de modoquelos dos
primeros
nombres
sorteados
seráncons¡derados
en el sorteoa quese refierenlos
incisossiguientes,
o el primernombre,
en casoqueseaunsoloel nombrea llenar.
El sorteo del perito miembrode la Comisión.se efecluaráen un solo acto
ininterumpidoante el Minisbode Fe, quien levantaráacta de lo obradola que
contendrá,
especialmente,
el ordenen quesesortearon
losnombres
de losperitos.
El primernombresorteado
ocupará
el puestodelperitoen la Comisión.

o

No obstante,los nombrescontenldos
en el aotaseránconsiderados,
en el ordenen
quefueronsorteados,
todavezqueseanecesario
reemplazar
al perito,
Si ningunode los peritosacepb el cargo,se recuniránuevamente
al sistemadel
sorteolasvecesgueseanecesario.
5.6.3.- Honomriosdel Perlto
Loshonorariosdel peritoserán@ cargode las lsapes quehubierenhechonecesaria
partesiguales.
la constih¡ción
de la Gomisión,6n
5.6.4.- Gonslih¡ciónde b Comblón
LaComisión
se entenderá
constituida
al momento
de la acaptración
delcargodelperito
soÍeado.

I

Paraestosefectos,a mástardaral dfa hábilsiguiente
al sorteo,el Ministrode Fe le
i{9rmgráde su designación
y le consultará
si aceptra.
El peritoque acepteel cargo
jurando
deberádeclararlo
asf,
o prometiendo
desempeñarlo
confidelidade indicarábl
monto de sus honorarios.De estas declaraciones,
que habrán de hacerse
verbalmente,
se levantará
actaquefirmaránel Minishode Fey el perito.
si unavez constih¡ida
la comisiónalgunode sus ¡ntegrantes
no pudiesecontinuar
desempeñando
dichocargo,seobseryarán
laesiguientes
reglas:
1.-si se hataredelrepresenbnte
de la superintendencia,
éstaprocederá
a designar
al
reemplazante
dentrode los dos dfashábilessiguientes
contadosdesdequetuviese
conocimiento
de la imposibilidad
de eu representante
de seguirdesempeñando
el
cargo..Lo mismoocunirási el reemplazante
no puedeasumirel cargoo, una vez
asumído,
no puedeseguirdesempeñándolo.
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2.- Si se trataredelrepresentrante
de laslsapres,asumirásu reemplazo
Si
el suplente.
éstetambiénse imposibilita
puede
o no
asumir,se citaráa unareuniónespecíal
a las
isapresparaqueéstasdesignen
al reemplazante,
siguiéndose
en lo queconesponda
el mecanismo
establecido
en la letraa)delpunto5,6.2deestaCircular.
3.-Si se tratasedelperito,ésteseráreemplazado
poraquélquele sucedaen el orden
delsorteo.Si estoúltimonofuereposible,
su designación
se efectuará
de acuerdoa lo
señalado
en la letrab) delpunto5.6.2de estaCircular,
en cuyocasoestaIntendencia
citaráa unareuniónparatalesefectos.Se tomarájuramentoal peritoreemplazante
inmediatamente
de designado.
El peritoreemplazante
deberáabocarse
al conocimiento
de lasmateriasen el est¡ado
quese encuentren
a la fechadesu nombramiento.

o

5.6.5.- Funcionamlento
de la Comlelón
La Comisiónresolverála disputadentrodel plazode quincedlas hábiles,contado
desdesu constitución.
La Comieión
deberátenerpresenteque conformeal artfculo
110,numeral
2, delDFLN'1, de 2005,de Salud,es facultad
de la Super¡ntendencia
de Salud,la intepretaciónadminisfatir¡a
que
de las normaslegalesy reglarnentarias
rigena las lsapresSerácompetencia
de b Comisión,las materiasÉcnicasy/oeconómicas
onbnidas en
ef affcr¡lo2'11,&) DFL N" I, de 2005,de Sah¡d,y sbmprey cüaridoodstan
discrepancias
entreesta Intendenc¡a
y las lsapres.Las obseruaciones
de la Comisión
rebridasa mabrbs no contoverüdae
porestalntendencia.
noseráncons¡deradas
La Comisión,al dfa hábil siguientede eu consütución,
deberásolicitara esta
queinformerespeclo
lntendencia
planteadas.
de lasdiscrepancias

a

La Comisión
se reunirálasvecesqueeetimenecesarias,
en las dependencias
de la
Superintendencia
de Salud.
Se levantaráacta lntegrade cada reunión,las que deberánser suscritaspor los
miembros
dela Comisión.
Las decisiones
de la Comisiónse adoptaránpor mayorfa.Tantoen su resolución,
como en las respuestasa lae solicitudeede aclaración,los miembrosdejarán
y su fundamentación.
constancia
de losvotosdisidentes
Tantola resolución
de la Comisióncomolas actasa que se refrereeste apartado,
por el Secretario
seránredactados
de la Comisión,
el que seráelegidopor éstade
entresusmiembros.
Losvotosdisidentes
poraquelmiembroquelos
seránredactados
hayaformulado.
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La resolución
de la Comisión
y a todaslas lsapres
seránotificada
a estaIntendencia
participantes
delFondo,hayano noformulado
observaciones
o discrepancias.
Notificadala resolución
y las referidaslsapres
de la Comisión,esta Intendencia
podrán,dentpde loshesdfashábilessiguientes,
a la misma.
reguerir
aclaraciones
porescritoanteel Ministrode
Lassolicitudes
de aclaración
deberánser presentadas
Fe,señalando
especfficamente
el o los aspectos
de la resolución
cuyaaclaración
se
solicita.
Paralos efectosde evacuarlas aclaraciones,
la Comieión
tendráun plazode cinco
dfas hábiles,contadodesdeque el Ministrode Fe les notifiquelas aclaraciones
solicitadas,quedándolesen todo caso prohibidoreferirsea materiasdistintasa
quemotivan
aquéllas
dichasolicitud.

o

5.7.- Notificaciónde las Prlmr¡ y del Modelode Gompensación
de R¡eegos
Dellniüvos
Si duranteel plazo establecidoen el punto 5.5 de esta Circular,las lsapres
participanEsdel Fondono bmulan obeervaciones,
enbncesla primacomunitaria,
el
modelode compensación
de rirsgo3y las pünas ajustadaspor ñ¡sgtonotificadas
prcv¡amente
seránbs que se aplicaránen forma definitivaduranb la vi¡encia del
DecretoqueapruehalasGES25.
Por el conbado,si se formulanobsennciones,sobrela basede lo resueltopor esta
lntendencbo b Gomisón,en $r caso,se debrminarány notificarána-las lsapres
part¡c¡pantes
del Fondo,las nt¡evasprimasy ef nuevomodetrde compensación
de
riesgosquese aplicarándurantela vigenciadel DecretoqueapruebalasGES25.
6.-

DETERMINAC6N
DEI.AgCOMPENSACIONES
EFECTIVAS

6.1.- Perlodosa Compencar
que
Esta Intendencia
determinará
los montosefectivosde las compensaciones
conespondan
a cada lsapre,aobrela base de perlodosmensualescompletos,
independiente
del plazoquese fije paraefectuarel baspasoefec'tivo
de las mismas,
segúnse indicaen el punto7 de la preeente
Circular.
Las referidascompensacionee
se deteminaránut¡lizandola prima comunitraria
mensualizada,
el modelode compensación
de riesgosy la información
de carteradel
que
mesanteprecedente
al
se compensa.

l3

Las primascomunitarias
mensuales
se obtendrándividiendola primacomunitaria
por
anual
12, de tal forma,que la sumade todasellassea equivalente
a la prima
comunitaria
anual.
6.2.- CriteriosparaDeúerminar
los Montosde las Gompensaciones
L3scompensaciones
dependerán
dedosconceptos:
la Capacidad
(CF)y la
Financiera
Necesidad
(NF)de cadalsapre,respecto
Financiera
de lasgarantfas
contenidás
en el
Decretoqueapruebalas GES25. La diferencia
entreestasdosvariables
definirálas
compensaciones,
detalmodoque:
.
.
r

a unao máslsapres;
iCF¡> NFi,la lsapreideberáaportarunacompensación
<
Cl!
NFi,
la
lsapre
irecibirá
una
@mpensación
desde
oha
y,
o máslsapres;
9i
Si CFi = NFi, la lsaprei no aportaráni recibirárecursoshaciao desdeotras
lsapres.

La capacidadFinanciera
es equivalente
a la sumade todaslas primascomunitarias
queconesponden
y
a unalsapre se calculamultiplicando
la pdmacomunitaria
porla
sumatoriade beneficiarios
de la espectivalsaple,es decir:
n

CF,=Pg'26,
,=t

Donde:
CF¡ = g"r.idad financiera
de la lsaprei.
PC = Pimacomunitaria
U

= Beneficiarios
de la lsaprel.

La Necesidad
Financiera
es equlvalente
a la sumade todaslas primasajusbdaspor
riesgoque conesponden
a una lsaprey se calculasumandola primaájustadapor
riesgoconespondiente
a cadagrupomultiplicada
porla población
delmismogrupo,en
la respectiva
lsapre,esdecir:
Lt

NF,=f\b1,xPAR1,)
l-l

Donde:
N4

= Necesidadftnancierade la lsaprei.
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porriesgodelgrupoj en la lsaprei.
PAR¡ = Pr¡maajustada
bjt

= Beneficiarios
delgrupojen la lsaprei.

Deestaforma,la compensación
neta(CN)queconesponda
a cadalsapreserá:
CN,=gP,-YPt
Las compensaciones
serándeterminadas
ajustándose
a los recursos
estrictamente
disponiblesen el Fondo,los que serán d¡stribuidos
conformeal modelode
compensac¡ón
de riesgosprev¡amente
definido.Esto rlltimoimplicaque luegodel
procesodehaspaso,
el Fondodeberáencontrarse
vacfo.
quelasprimasajustadas
porriesgoreflejenel riesgo
Paraüalefecto,se ha establecido
promed¡oponderadode la carteraa compensarrsin modificarel modelode
compensación
de riesgosdefinido.
Enconseo¡encia,
lascompensacbnes
neüasde todaslas lsapres,sumaráncero:

icry,=o
,,-I

Una r¡ez debrminadaslas compensacionesnetas que oorespondan a cada
Instih¡c&ln,las lsapresAportanbsal Fondopagarána las lsapresRecepto¡asdet
Fondoen poporciónal ñesgorelathoqueésbs presenten.
6.3.- Noülcaciónde las Gompen¡eclone¡

o

La notificaciónde las compensac¡ones
mensuales,asl comolas lsapresde oñgeny
destinode las mismas,seránnotificadas
por esta Intendencia,
a todaslas lsapres
participantes
del Fondo,a másbrdar,el últimodfahábildel messiguiente
a aquélen
quese notifiquen
lasprimasy el modelode compensación
de riesgosdefinitivos,
fecha
a quese refiereel punto5.7 de la presenteCircular.En la mismaoportunidad
esta
publicada
página
información
será
en la
unb de la Superintendencia
de Salud.
7..

TRASPASOSDERECURSOS

El Fondooperarámedianteun sistemade pagosinterisapres,
sobrela basede las
compensaciones
determinadas
de acuerdoa lo estipulado
en el puntoantedor.
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Los recursosadministrativos
o judicialesque deduzcanlas lsapresrespectode la
procedencia
o delmontode lasreferidas
compensaciones,
nosuspenderán
losefec-tos
de lo ordenado.
y no pagode lascotizaciones
La declaración
no eximea las lsapresde la obligación
de realizarlosaportesnetosal Fondoqueconespondan
a los beneficiarios
afectados
porestasifuación.
se efectuará
sólounprocesodetraspaso
de fondos,queabarcará
losdocemesesde
operaciónde las garantfascontenidasen el Decretoque apruebalas GES 25,
conforme
al siguiente
detalle:

.
.
.
¡
.
o
o
o
.
o
¡
.

Julio2005
Agosto2005
Septilembre
2005
Oc{¡bre2005
Noviembrs2005
Diciembre2005
Enero206
FebrepZ)06
ltfiar¿o2(x)6
Abril2006
Meyo2006
JunbZXF

á Mayo2005
:r Junio2005
:5 Jullo2005
:á Agosto2006
:á sepüembre
2005
:¡ Ocü¡be2005
:t Norlembro2005
á Dlcbrnbre2m6
+ Ene'o2006
1 FebGroZX\t
+ M*a 20(b
á Abrll20Oo

t]ltimodfahábit
delmess¡guiente Úttimo
dfaháb¡l
a la noüñcación delmessbuientE
debs Primasy el a la noü'ficación
i.rodébde
&las
Cqnpensacióri Compensac¡ones
& Ri|sgro

7.1.- Plazo

a

cualquierasea el mediode pagoque la isapreapoftanteutil¡cepara efectuarel
traspaso,
deberárealizar
el depóeito
en la cuentaconientede la institución
receptora,
de tal modoquelosfondosse encuentren
dicponibles,
a mástardar,el rlltimodtahábil
del mes.siguiente
a aquélen quese notiliquen
las compensaciones,
fecfiaa quese
reftereel punto6.3de la presente
Circular.
7.2.- Procedimiento
A mástardarel primerdla hábildelmessiguiente
a la fechade vencimiento
delplazo
señaladoen el puntoanterior,las lsaprespariicipantes
del Fondodeberánremitira
esta lntendenc¡a
un archivoplanodenominado
?rchivo de compensaciones',
cuya
esbuctura
se defineenel Anexode la presente
Circular.
El archivodeberemitirse
a travésdel Portalweb de la superintendencia
de salud,
mediantela ExtranetSIS definidapa¡a este propósito,de acuerdocon lo que se
señalaen el puntolll delAnexo.
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Además,laslsapresdeberánabrirunelpedienteconlosrespaldos
de lasoperaciones
efectuadas,
el cualdeberácontene¡a lo menos,lossiguientes
antecedentes:
a) Los Oficioso Resoluciones
de esta Intendencia
en las que se consignenlos
montosde lascompensaciones.
b) Fotocopiasde comprobantes
de depósitode vale vistray/o certificacionesde
transferencias
electrón
icasdefondos.
c) Cartolas
bancarias
en queseverifiquen
lasoperaciones,
tantode aportescomode
recepc¡ón
de fondos.
d) Fotocopiade cuaQuierohodocumento
de reepaldode las respectivas
operaciones
detraspasos
de fondos.
Estadocumenüación
deberámanbnerae
en formapermanente
a disposición
de esta
Intendencia.
Quedaprohibidoa las lsaprescompensarlos montosoriginadosen este procesocon
deudasde naü¡rahzadMnta a laerbfuadaede la operacióndelFondo.
8.-

tNCUitPU¡ilENTOS

En caso gue alguna lsap¡a no eÉcüle laa compensaciones
notificadasen la
oportunkladq¡¡e correponda, o b haya hecño de bnna pan*rt o enónea, esta
Intendenchp.rocederá
a realEarlos pegosfaitantescon carltoa la garantfade gue
tratael artfculo18'l del DFLN'1, de 2005,de salud,instruyendo
poroficioal Banco
custodioparague liquidela garantlaquesea necesaria.
Lo anterior,sin perjuiciode
lasdemássanciones
queprocedan.
administrativas

o

Dichainstrucciónse emitlrácon coplasdirigidasa las lsapres
en situaciónde
'afectadas
incumplimíento
y a las lsapresReceptorasque se vean
con dicho
incumplimiento.
Los montosobtenidosde la liquidación
de la garantfaserándepositrados
por esta
Intendencia,
en la cuentaconientebancariaque las lsapresheceptorai hayan
paraopert¡rconel Fondo.
informado
si la lsapreen incumplimiento
realizara
el traspasode losfondoscon posterioridad
a
la emisióndelreferidooficioy antesquese hubieseefectuado
el pagoconcargoa la
garantfa,esta lntendenciaaplicarálas sancionesque estime pertinentésen
conformidad
a la normativavigente,procediendo
a dejarsin efectolo instruidoal
Bancocustodioy reversándole
losfondosquese hubiésenpuestoa disposición
de
la misma,en el eventoqueellohubieseacontecido.
47

Si conla liquidación
de la garantfa
se verificaquela lsapreno cumpleconla garantfa
mfnimaexigida,se le instruirápor oficio,con copiaal BancoCustodio,que debe
completar
el montofaltante,en el plazode 20 dlas coridos,bajoapercibimiento
de
aplicarel Régimen
Especial
de supervigilancia
y controla quese refteren
losartfculos
221y222delDFLN" 1,de2005,deSatud.
9..

VIGENCIADE LA CIRCULAR

La presenteCircularent¡aráen vigencia

ffi
Sres.Gáenbs Generalesde lsapres
Asociaciónde lsapres
Superinbndentede Salud
lntendentes
Fiscalfa
Dptos.Superintrendencia
AgenciasRegionales
Oficinade Partes
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ANEXO
ARCHIVOMAESTRO
DECOMPENSACIONES
t.-

EstrucfuraComputacional
del ArchlvoMaestrode Compensaclones
cAlttPo

DESCRIPC|ÓN

(01) CÓDIGOISAPRE
(02) FECHADE LA INFORMACTÓN

(05) FECHADE LA OPERACIÓN
(06) ISAPREDEORIGENO DESTINO

Numérico
Numérico
Alfabético
Alfanumérico
Numérico
Numérico

(07)

MEDIODEPAGO

Alfabético

(08)

CUENTADEORIGEN

Numérico
Numérico
Numérico

(03) APORTAO RECIBE
(04) NÚMERODE I-AOPERACIÓN

o

(0e) CUENTADEDESTINO
(10) TIOT.¡TO
DEtA OPERAC]ÓN
(11)

ll.:

TIPO

Ctn'ruMIENTO

A¡bbéüco

Deñniclooesdel Archlvotaectro de Compensaclonee

Losbes prnneroecampos(01 al 03) eonde brmato fiio, es decir,consüh¡yen
b base
delregishoy, en conseq¡encia,
debeninbmaraesólounavez.

o

Loscamposrestantes
(0aal 11)se estructuran
soblela basede un formatovariable,
es decir,debeninformarsetantasvecsaoomotransacclones
ocunanentre la isapre
que ¡nformay las otras.Tambiéndebeninformarse
los traspasosinstru¡dos
y no
porlas lsapresapoftantes,
e¡ecutados
en casoqueocura, en la formaquese indica
paracadacÉ¡mpo.

(0r) cÓDrcoFAPRE

Conesponde
al númerode identificación
de la
lsapre que informa, registradoen esta
Intendencia.
Campode tipo numérico,sin puntoo coma
declmal,convalordistintode cero.
Debeinformarse
siempre,no se aceptavaclo.

(02) FEcl{ADEt.AtNFoRt$ActóN

conespondeal mesy añoa quese refierela
quese envla.
información
Debe informarseel mes siguiente a la

notificación
y el año
de las compensaciones
respecfÍvo.
Campode tipo numérico,sin puntoo ooma
decimal,
convalordistintode cero.
Debe informase con el brmato MMAAAA,
donde:
MM : Conesponde
al mesinformado.
AAM: Conesponde
al añoinformado.
Debeinformarse
s¡empre,
nose aceptavacfo.
(03) APORTAO RECTBE

Distinguesi la lsapreque informa,aportao
recibefondos.
Campode tipo alfubético,
convaloresA o R,
segúnconesponda,
donde:
¡ = Aporta
R = Recibe
Debeinformarse
siempre,nose aceptavaclo.

(04) NÚmERO
DELAOPERACTóil

Conesponde
al nrimerodel documento
o de
bansacc¡ón,asignadopor el banco a que
perbnscela cr¡entacoflienb, que respaldae
kbnüfrcade maneraúnicab operacirtn.
Campode tipo atfianumérico,
con mayrlscubs,
B¡nacentoso apósboés,sin guión,sin punb
o comadecimal.
En caeo que la lsapre aporüanteno haya
e¡ecutado el baspaso insfuido debe
informarse
concefo.
Se aceptacon cero cuandola lsapreque
Informaes receptora.
DebeInformarse
siempre,nose aceptra
vacfo.

(0s) FEGHADELA OPERAC|ÓI{

Conesponde
a la fechaen quese materializa
pago
el
o la recepción
de fondos.
Campode tipo numérico,sin puntoo coma
decimal.
Debeinformarse
conel formatoDDMMAAAA,
donde:
DD : Conesponde
al dfainformado
MM : Conesponde
al mesinformado.
AAM: Conesponde
al añoinformado.
E¡ caeg que la lsapre aportanteno haya
ejecutado el traspaso instruido debe
Informarse
con@ro.
Debeinformarse
siempre,nose aceptia
vacfo.

o

o

m

(06) |SAPREDEORtcENO DESTTNO Corresponde
al nrimerode idenüficación
o

códigode la lsaprea la cualse g¡rano desde
la quese recibenlosfondos.
Si la lsapre que ¡nforma es aportante,
corresponde
señalara la lsaprereceptora
de
losfondos.
Si la lsapre que informa es Eceptora,
conesponde
señalara la lsaprequeaportalos
fondos.
Campode tipo numérico,sin puntoo coma
decimal,convalord¡st¡nto
de cero.
Debeinformarse
no se aceptavacfo.
siempre,

(04 MEDIODEPAGO

Conesponde al medio utilizado para
materializar
el baspasode losfondos.
Campode tipo alfabético,
con valorEF, CH,
W, TE u OT,segúnconesponda,
donde:
EF . Efectivo
CH . Chegue
W = Valevista
TE = T¡ansfurencia
elecfónir:ade fondos
OT ,. Oüo
En caso gue la lsapre aportanb no haya
eiecutado el traspaso insfuido debe
inbrma¡secon unaZ
Debeinbrmarses*xrpe, no se aceptavaclo.

(O8) CUENTA
DEORIGEN

Consignael nrlmerode la cuentaconiente
desdela cualse giranlosfondos.
Campode tipo numérico,sin puntoo coma
declmal.
En caso que la leapreaportanteno haya
ejecutado el traspaso instruido debe
informarse
concero.
Se aceptacon cero cuandola isapreque
informaes receptora.
DebeInformarse
s¡empre,
nose aceptavaclo.

(09) CUENTADEDESTTNO

Conslgna
el númerode la cuentaconienteen
la quese recibenlosfondos.
Campode tipo numérico,sin puntoo coma
decimal.
En caeo que la lsapre aportanteno haya
ejecutado el traspaso instruido debe
informarse
con@ro.
Debeinformarse
siempre,nose aceptavacío.
2l

(r0) ilroNToDELAoPERAC¡ÓN

o
Conesponde
al montoenpesos,transferido
o
recibido,
segúnseala calidadde aportante

receptora
de la lsaprequeinforma.
Cuandola lsape infomanterecibefondos,
deberátenersignopositivo,por el contrario,
cuando la isapre infomante gira fondos,
deberátenersignonegativo.
Camponumérico,
sinpuntoo comadecimal.
En caso que la lsapreaportanteno haya
ejecutado el traspaso instruido debe
informarse
concero.
Debeinformapesiempre,
no se aceptavacfo.
(ll) cUfrlPLlfrllENTO

Indicasi se efectuóconectamente
o no la
compensación
de fondosinstruída.
Si la lsapreque informaes aportante,debe
8eñalar
s¡pagóconectamente
o no la totalidad
de la transferenc¡a¡nstruidaa la lsapre
receptorarespeciiva.
Si la lsapregue informaes receptora,debe
señalar n¡ redb¡ó coflectarEnb o no la
totaldad de la hansErenciainsüuila, de la
lsapr€aporüante
respec.tiva.
Campoalbbéüco, con valor S o N, segnln
coneeponda,
donde:
S=Sf
N=No
Debeinformarses¡empre,no se aceptavacfo.

lll.- Modalldadde Almacenamlento
Caracbrlsüca3del arch¡vo:
. Archivoplano
. GódigoASCII
. Un registropor lfnea
. Largode regishovariable,de acuerdoa la deflniciónde cadaestn¡ctura.
. Separadordecampo'pipe'(|I
Nombredel archlvo

. Deberá
uülizarse
el formato
scccAAAApp.yyy.donde:

s
ccc

AituAA
PP
YYY

Siempredebegerel carácter'S"
Códigode la ¡sapre
Añoquese informa
Debeserel carácter?1'.
Siempredebegerel carácter"030"

