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En el e.ierciclo de las facultades que el artfculo 3" de la Ley N"18.933 conf¡ere a esta
Superintendencia, se imparten las siguienles instruccianes que reemplazm h estadís¡¡ra
mensual de suscripciones y desahuc¡os de contratos a que se refiere el Anexo N'7 de la
Chcu¡ar N'10 del 7 de junio de 1991.

A f¡n de conocer con exactitud las causales invocadas por las isapres para poner término
a los contratos de salud con sus af¡liados, se requ¡ere que esa lnstitución informe en
detalle y desagregadamenle cada una de ellas, en la llnea númerc 3 de les estadfsticas
ind¡cadas en el Anexo que se acompaña a este Ord. Circular y al cual deberán aiustarse
las ¡nst¡tuc¡ones a partir del próximo envío.

En dicho contexto, la infomación sobre las causales aplicadas debeÉ especificarse
conforme a la siguiente clas¡ficación:



3.1 Por preexistenc¡as no declaradas
3.2 No aviso de camb¡o de emDleador
3.3 No aviso de camb¡o de situación ¡aboral
3.4 Uso ¡ndebido de beneficios
3.5 No pago de cotizacíones
3.6 Fallecim¡ento del afiliado
3.7 Pérdida de le relación laboralcuando constituya una condición esencial
3.8 Otras (especificando la causal y agrupando, según coÍesponda)

Cuando se trate de ceusales no contempladas en los puntos anleriores, éstas debeÉn
consignaGe en el punto 3.8, ¡ndicando el número de contratos terminados por cada una
de las categorías allí informadas.

Adicionalmente, las ¡sapres debeÉn acompañar un disquete con un arciivo en fomato
Excel que contenga los R.U.T. ds los af¡l¡ados involucrados en los procesos ind¡cados en
la línea 1 'Contratos Suscritos": llnea 2 "Desahuc¡o Voluntario'; linea 3 "Desahucio por
parte de la lsapre", a nivel desagregado por cada una de las causales ¡dentif¡cadas y
linea 4 "Desahucio Dor Mutuo Acuerdo" delAnexo dél presente Ord¡nario C¡rcular.

La información oue corresoonda a estas estadísticas deberá ser rem¡t¡da mensua¡mente,
s¡endo su plazo máxímo de recepción en las oficinas de esta Superintend€ncia, el dia 10
del mes siguiente al que se informa. Los plazos que venzan en días sábado, domingo o
feslivos, se prorrogarán automáticamente al dfa háb¡l siguiente.

La isapre deberá enviar la estadistica del mes de octubre de 2002, a más tardar el día
viemes 22 de noviembre de 2002.

Por su parte, la ¡sapre deberá env¡ar la estadistica mensual de enero a sept¡embre de
2OO2, en el nuevo formato, ¡ncluyendo el detalle de los R.U.T, el dla 16 de diciembre del
pfesente año.

A contar de la presente fecha, se deroga la C¡rcular N'10 de 7 de junio de 1991 .

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ
SUPERI

Sres, Gerentes Generales de
Fiscalía
Sres. Jefes de Dpto.
Agencias Zonales (3)
Oficina de Partes.

lsapres



ANEXO
TNSTRUCTTVO PARA LA CONFECCTÓN pE LA ESTAOíSÍCA MENSUAL

oE suscRrPc¡oNEs Y pEsaHuctos oE coNTRATos

Las Instiluciones deberán remitir a esta Suoe.intendencia el formulario detallado más
adelánte, teniéndo presenté las sigui€nt€s instrucciones para su llenado;

I" LINEA 'Contr¿tos suscrilos', debeé indicarse el número lotal de nuevos conlratos
suscritos en el mes informado.

Para efectos del cómputo. se entehdérá como contrato suscrito, el contrato
qué ha firmado un trabájador con la isapre, sin considé€r el númerc de
€ñpleadoras qJe érte lenga y por los cuales h€ tenido que f¡fmar sim¡ler
número de Formulários Unicos de Notif¡cación (FUN Tipo 1).

"Desahucio Voluntar¡o", deberá i¡dicarse el número loial de conratos
desehuciddos volunüariafiente por el colizan¿g dsnbo t¡9, r¡es intotmado
(c¡nsiderados en el úllimo mes del plezo en que conesponde el aüso).

"Dgsahucio por parte de la lsápre", d€berá indica.se el númerc total dé
conlratos desahuciados anticipadam€nte duranle el mes informado, por parte
de la ¡sapre, por incumplimiento contÉctual. de acuerdo a la clasificación que
so ¡nd¡ca a conlinuac¡ón. En el rubro 3.8 'Otras", se debérán detallar las
cassalos no ¡denlil¡cadas en los puntos 3.1 al 3.7.

3.1 Por preexislenciag no declaradas
3.2 No av¡so de cambio de empleador
3.3 No av¡so de camb¡o de situación labor€l
3.4 Uso indeb¡do d€ benefic¡os
3.5 No pago de cotiz€ciones
3.6 Fal¡ecimienio del afil¡ado
3.7 Pérdide de h relacl5n laboralcu¿ndo @nsütuya une condición esencial
3.8 Otras lesp€c¡ficándo la cáusal y agrupando, según corresponda)

"Desahucio por Mutuo Acuerdo", deberá indicarse el número total de
contrátos desahuciados por eslá causal de término (muluo acúerdo de lás
partes y mutuo acuerdo con efecto fetroactivo, esto último, gogún el punto 5 5
de la Resolución Exenta N'5.16 d€l 12.04.2002).

"Total Desahuciog'. coresponderá al ¡úmero toial de conhatos qúe se
desahucieron en elm6s informado (refejará la suma de las 2', 3" y4" líneas)

"Veri€ción Neta del Me6", corresponderá €l movimiento neto experimentado
por le isaDre en el mes ¡nformado, én relación al númelo de conlratos
(reflejerá la dlerencia €ntre la 1" y 5' llnea).

2' LINEA:

3'LfNEA

4' L|NEA:

5' LINEA:

6" LINEAI



ANEXO
ESTAOISNCA MENSUAL DE

SUSCRIPCTONES Y DESAHUCIOS OE CONTRAIOS

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

suscRtPcto¡¡Es / DESAHUCIOS N(,MERO DE CONfRATOS

l.- co¡rfRAfos suscRÍos

2.- DESAHUCTO VOLUT{ÍAR|o

3.. OESAHUCIO POR PARfE OE LA ISAPRE

4.1 Por Dree)ost€ncia3 no declaradas
3.2 llo aviso de ca$bio de emplealE!
3J No áviso de cambiode s¡luaoÓn leboÉl
3.4 Úso indebdo de benol¡cios
3.5 No Daqo de col¡zEciones
3.6 Fallecimiento d€l afiliado
l¡ Péidida de la relación laboral cuando constituya

una condicón esenc¡al
3.8 Olras lespecilicando la caus¿l y agrupando,

s€oún coresoonda)

4.. DESA}IUCIO POR MIITUO ACUERDO

5.. foTAL DESAHUCIOS

6.. VARIACIÓN NETADEL MES

FIRMA AUfORIZADA




