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MAT.:

Comolementa

instrucclones

indicadas en el antEcadentecon
el detalle ds las causalgs de
desahuclo de contratos por par?e
de la lsapre, y deroga la Circular
N'10 del antecedente.

sANrlAGo,ZS0gTArd2
DE

SUPERINTENDENTE
DE ISAPRES

A

GENERALES
DE ISAPRES
sEÑoREs GERENTES

de las facultadesque el artfculo3" de la Ley N"18.933conf¡erea esta
En el e.ierciclo
Superintendencia,se impartenlas siguienlesinstruccianesque reemplazm h estadís¡¡ra
y desahuc¡os
de contratosa que se refiereel AnexoN'7 de la
mensualde suscripciones
junio
Chcu¡ar
N'10del7 de
de 1991.
A f¡nde conocercon exactitudlas causalesinvocadaspor las isapresparaponertérmino
a los contratosde salud con sus af¡liados,se requ¡ereque esa lnstitucióninformeen
detalley desagregadamenle
cadauna de ellas,en la llneanúmerc3 de les estadfsticas
que
ind¡cadas
en el Anexo
se acompañaa esteOrd.Circulary al cualdeberánaiustarse
las ¡nst¡tuc¡ones
a partirdel próximoenvío.
En dicho contexto,la infomaciónsobre las causalesaplicadasdebeÉ especificarse
conformea la siguienteclas¡ficación:

no declaradas
3.1 Porpreexistenc¡as
3.2No avisode camb¡o
de emDleador
3.3 No avisode camb¡ode situación¡aboral
3.4 Uso¡ndebidode beneficios
3.5 No pagode cotizacíones
3.6 Fallecim¡ento
del afiliado
unacondiciónesencial
constituya
3.7 Pérdidade le relaciónlaboralcuando
la causaly agrupando,
segúncoÍesponda)
3.8 Otras(especificando
en los puntosanleriores,éstasdebeÉn
Cuandose tratede ceusalesno contempladas
punto
en
el
¡ndicando
el
consignaGe
3.8,
númerode contratosterminadospor cadauna
allíinformadas.
de lascategorías
Adicionalmente,
las ¡sapresdebeÉn acompañarun disquetecon un arciivo en fomato
en
involucrados
en los procesosind¡cados
Excelque contengalos R.U.T.ds los af¡l¡ados
por
Voluntario';linea3 "Desahucio
la línea 1 'ContratosSuscritos":llnea2 "Desahuc¡o
y
partede la lsapre",a niveldesagregadopor cada una de las causales¡dentif¡cadas
C¡rcular.
linea4 "Desahucio
DorMutuoAcuerdo"delAnexodél presenteOrd¡nario
deberáser rem¡t¡da
mensua¡mente,
a estasestadísticas
La información
oue corresoonda
el dia 10
s¡endosu plazomáxímode recepciónen las oficinasde estaSuperintend€ncia,
que
plazos
que
domingo
o
venzanen díassábado,
se informa.Los
del mes siguienteal
feslivos,se prorrogarán
automáticamente
al dfa háb¡lsiguiente.
La isapredeberáenviarla estadisticadel mes de octubrede 2002,a más tardarel día
de 2002.
viemes22 de noviembre
de
Por su parte,la ¡sapredeberáenv¡arla estadisticamensualde eneroa sept¡embre
el
del
formato,
los
R.U.T,
dla
16
de
diciembre
2OO2,
en el nuevo
¡ncluyendo
el detallede
pfesenteaño.
A contarde la presentefecha,se derogala C¡rcularN'10 de 7 de juniode 1991.
a usted,
Saludaatentamente

JOSÉ
SUPERI

Generales
Sres,Gerentes
de lsapres
Fiscalía
Sres.JefesdeDpto.
(3)
Agencias
Zonales
Oficina
de Partes.

ANEXO
pE LA ESTAOíSÍCAMENSUAL
TNSTRUCTTVO
PARALA CONFECCTÓN

oEsuscRrPc¡oNEs
Y pEsaHuctosoEcoNTRATos

Las Instiluciones
deberánremitira esta Suoe.intendencia
el formulariodetalladomás
presenté
parasu llenado;
teniéndo
adelánte,
lassigui€nt€s
instrucciones
I" LINEA

'Contr¿tossuscrilos', debeé indicarseel númerolotal de nuevosconlratos
suscritosen el mes informado.
Paraefectosdel cómputo.se entehdérá
comocontratosuscrito,el contrato
qué ha firmadoun trabájadorcon la isapre,sin considé€rel númercde
€ñpleadorasqJe érte lengay por los cualesh€ tenidoque f¡fmarsim¡ler
(FUNTipo1).
númerode Formulários
Unicosde Notif¡cación

2' LINEA:

"DesahucioVoluntar¡o",deberá i¡dicarse el número loial de conratos
desehuciddosvolunüariafientepor el colizan¿gdsnbo t¡9, r¡es intotmado
(c¡nsideradosen el úllimomes del plezoen que conespondeel aüso).

3'LfNEA

"Dgsahuciopor partede la lsápre",d€beráindica.seel númerctotal dé
porparte
duranleel mesinformado,
conlratos
desahuciados
anticipadam€nte
que
la
clasificación
de acuerdoa
contÉctual.
de la ¡sapre,porincumplimiento
'Otras",se debérándetallarlas
rubro
¡nd¡ca
En
el
3.8
so
a conlinuac¡ón.
en los puntos3.1 al 3.7.
cassalosno ¡denlil¡cadas
no declaradas
3.1Porpreexislenciag
3.2 No av¡sode cambiode empleador
labor€l
3.3No av¡sode camb¡ode situación
3.4Usoindeb¡do
d€ benefic¡os
3.5No pagode cotiz€ciones
3.6 Fal¡ecimienio
del afil¡ado
3.7 Pérdidede h relacl5nlaboralcu¿ndo@nsütuyaunecondiciónesencial
segúncorresponda)
la cáusaly agrupando,
3.8Otraslesp€c¡ficándo

4' L|NEA:

"Desahuciopor Mutuo Acuerdo",deberá indicarseel númerototal de
por eslá causalde término(muluoacúerdode lás
contrátosdesahuciados
y
partes mutuoacuerdoconefectofetroactivo,
estoúltimo,gogúnel punto5 5
d€l
la
Resolución
N'5.16
12.04.2002).
de
Exenta

5' LINEA:

"Total Desahuciog'.coresponderá al ¡úmero toial de conhatos qúe se
(refejarála sumade las2', 3" y4" líneas)
desahucieron
en elm6s informado

6" LINEAI

netoexperimentado
€l movimiento
"Veri€ción
Netadel Me6",corresponderá
por le isaDreen el mes ¡nformado,
én relaciónal númelode conlratos
(reflejerá
la dlerencia€ntrela 1" y 5' llnea).

ANEXO
DE
MENSUAL
ESTAOISNCA
OE
Y DESAHUCIOS CONTRAIOS
SUSCRIPCTONES

AÑo
|vEs.............
cóDtGo....................

ISAPRE.

/ DESAHUCIOS
suscRtPcto¡¡Es

l.- co¡rfRAfos suscRÍos
VOLUT{ÍAR|o
2.- DESAHUCTO
PORPARfEOELA ISAPRE
3.. OESAHUCIO
no declaradas
4.1 PorDree)ost€ncia3
3.2 llo aviso de ca$bio de emplealE!

leboÉl
3J No ávisode cambiodes¡luaoÓn
indebdo
de
benol¡cios
3.4 Úso
3.5 No Daqode col¡zEciones

d€lafiliado
3.6 Fallecimiento
l¡ Péididade la relaciónlaboralcuandoconstituya
unacondicónesenc¡al
la caus¿ly agrupando,
3.8Olraslespecilicando
s€oúncoresoonda)
PORMIITUOACUERDO
4.. DESA}IUCIO
5.. foTAL DESAHUCIOS
NETADELMES
6.. VARIACIÓN

FIRMAAUfORIZADA

N(,MERODE CONfRATOS

