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REPUBLICAOE CHILE
SUPERINTE
CIA DE INSTITUCIONES
LUD PREVISIONAL

crRcuLAR
N. 046
sANrAGo,14 l,lAY
1S98
MODIFICALA CIRCULARN"023,OE I8 OE NOVIEMBRE
DE 1994,QUEIMPARTE
INSTRUCCIONES
SOBRELA FUERZADE VENTASY GREAEL REGISTRODE
AGENTESDE VENTAS
EstaSuperintendencia,
en ejercic¡ode las atribuciongs
que la ley le confiere,y con
el objetode perfecc¡onar
el funcionamiento
del Registrode Agentesde Ventas,viene en
modificarla CircularN"023, del fB de noviembrede 1994, cuyo texto refundidosg
cont¡eneen la ResoluciónExentaN.301del 7 de mazo de 1995,en los aspeclosque a
continuación
se señalan:
1.-

En el Títulol, se reemplaza
el N.1.6,porel siguiente:
1.6.- "Parala mantencióndel Registro,cada ¡sapre,representadapor su Gerente
General,deberárequeÍíra esta Superintendenc¡a
Ia ínscripciónen él de todos tos
Agentes de Ventasque tengacontntados.
Pára esfos efecfos,deberárem¡t¡r una nóm¡nade agenfesde venfas yigentesa/
últ¡mo dla háb¡l de cada mes. D¡cha nómína será env¡ada en et dispositivo
magnét¡coque se detalla en el AnexoN.l ,Reglsfrode Agentesde Ventas" y
cuyoconten¡doseráel sígu¡ente:
'
.
.
'
*
'
'

Perlodode la lnfomación
Código lsapre
R.U.T. Agente de Vewas
NombreAgente de Ventas
Fecha de Nac¡m¡entoAgente de Venlas
Reg¡óndel Dom¡cil¡oLaboralAgentede Ventas
SexoAgente de Ventas
Fechade Contratoen la lsa're"
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2.-

Se sustituyeel N"2.1.,del Título l, por el slguiente:
2.1.- "Pan efectosde manténeractual¡zado
e/ Regisfrcde Agentesde Venfas,
/asr'sapresdeberánrem¡tirel d¡spositivo
magnét¡co
refer¡doenál puntoN"1.6, det
tltulo pñmero precedente, señalandoel número total de Agentes de Ventas
vigentes,
que el reg¡sttode agenÍ€s de ventas hiya expeimentado
.s¡empre
modilicacionesrespecfodeÍ mes antetíora! que se informa, como ion".curnci"
de contratac¡ones,
despldoqrenunc¡as,nuevas func¡onesdentrode la ¡saprc,
etc. El formatode grabac¡óndet d¡spos¡t¡yodeberá ajustarseal establec¡dóen el
anexo N"3 del presenledocumento',.
Sé modif¡cael puntoN.2.2.,delTftu¡ol, en los siguientestérminos:
a) Se modificael inc¡soprimero,cuyolextopasaa serel siguiente:
2,2.- "La rem¡síóndel d¡spos¡t¡vo
magnéticoque contengaIa ¡nformac¡ónrelativa
a los age,fes de ventasvigentes,debem efectuarce,a más tardar,el d¡a 15 de
cada mes y sólo procedera cuando el registro de agentes de ventas haya
elpenm?ntado mod¡f¡cacionesrespectodel mes anterbr. En caso contrario:y
dentro del mísmoplazo, la isapre deberá infotmar por escñto,que no ex¡ste
modilt'cacióndel registro.Si el vencimientodel plazo recayeraen un dla sábado,
domíngoo fést¡vo,la fechade recepc¡ónseraet ptimer d¡a háb¡tsíguíente,,
b) Se eliminael incisosegundo
c) Por su parte,el incisotercerose reemplazapor el siguienle,que pasaa ser ef
¡nc¡sosegundode la d¡sposición:
"Cuando la mod¡l¡caciónse odgine como consecuenc¡ade despidos,la tr,aprc
¡nvolucradadeberá rem¡t¡rademás, dentro del m¡smoplazo, un l¡stado con bs
agentesde ventasafectadospor tal med¡da en eseper¡odo,s¡ es que et tétm¡no
del contnto de traba¡o de dichos agenfes se fundamenta en alguna de tas
causalesestablecidasen el anexo N.2 del presentedocumento',.
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d) Se agregael siquientenuevoincisotercero:
'La Supeintendencia aplicatá un
mecan¡smode valídacionesmínimas a los
drsposifrvosmagnét¡cosremil¡dospot cada ¡saprc,de acuedo al procedimiento
que se cont¡eneen el anexo N"5".
Se eliminael puntoN'2.5,del tftuloI
En el Títulolll, modifíquess
el Noz en la formaque se indica:
2.- "En el eventoque un Agentede Ventasincuna en algún acto ilíc¡toen el
proceso de suscripcióno mod¡f¡cacíónde contrato, así como en cualquier otm
¡rregulañdadde caráctergmve, la isaprcrespectivadeberádenunc¡arlos hechos
a la Superintendenc¡a,s¡nperju¡c¡ode las acc¡oneslegaleso admínistrat¡vasque
d¡cha¡nst¡tuciónpueda ejercer.
Las /nsfÍuc,onesque solic¡tenla cancelaciónde un registro de agente de
en
ventasdeberánfomular una denunciapor escñtoante estaSuperíntendencia,
y
precis¡ón
que
anfecedenfes.'
expresaráncon clañdad
/os srgu¡enfes
la
completadel denunciante;
a) lndividual¡zacíón
b) lndiv¡dualizacióncompletadel denunc¡ado,exprcsandosu nombre,ot¡cio,
d¡rección;
c) Exprcsión completa y prec¡sa de /os hechos en los que se tunda la
denunc¡a,infracc¡ones¡mputadasal denunc¡ado,fecha y circunstanc¡asen
las que se habrlan vetíf¡cado:
d) Relaciónpormenorízadade los antecedentesde prueba que acrcd¡ten
y la paft¡c¡pac¡ón
en ellosdel acusado;e
loshechosdenunc¡ados
e) lnforme de las med¡dasadm¡nistrativas,legales y de cualqu¡er¡ndole
En espec¡al,aquellasque digan
denunc¡ante.
adoptadaspor la lnst¡tucíón
relac¡ónconla situac¡ónlabomldeldenuncíado.

podrán
queno cumplancon los requ¡s¡tos
antesseñalados
denunc¡as
Aquellas
y
por este Oryanísmo no ser somefdasa
ser declaradasinadmisibles
tram¡tación.
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Loa antecedentes apoftados por la ¡sapre serán evaluados por h
Sup€ñntendencia
y podrándar lugar a la cancelacióndel Regístro,cor¡¡oagente
de ventas,para la persona¡nvolucrada".

6.-

Modiffquese
el N'3,delT¡tulolll, sn la formaque se ind¡ca:
a) Se modiflcael incisopr¡meroquedandosu textocomose indica:
"Canceladoel rcg¡strode un agentede ventas,la Superintendenc¡a
nolil¡caá su
determ¡naciónal afectado,por cada cetTit¡cada
dir¡g¡daat dom¡cil¡opatl¡cularde
ésfo".
b) Se agregael s¡guiente
¡nc¡socuarto:
"El agente de ventasa qu¡ense le haya canceladoel reg¡stropodrá so/icdarsu
reapeñura,una vez transcurido el plazo de dos añosconlado desdola fecha en
que la resoluc¡ón que decretó el c¡ene lnya quedado ejecutodada,prev¡o
examén rend¡doanfe esfa Superintendenc¡a
y siempreque cuente con et
patroc¡nio de algunalnstituc¡ónde SaludPtev¡sionat".

EN MERITODE LAS MODIFICACIONES
SEÑALADAS
PRECEDENTEMENTE,
F|JASE EL SIGUIENTETEXTOREFUNDIDODE LA CIRCULARN'023 . DE
FECHA18.11.94.

INSTRUCCIONES
" IMPARTE
SOBRELA FUERZADEVENTAS
Y CREAEL REGISTROOEAGENTESOEVENTAS"

que le conf¡erela Ley,espec¡almente,
En eierciciode las atribuciones
la de liscalizar
parael debidocumpl¡m¡ento
a las Instituciones
de SaludPrev¡sional
de las obligac¡ones
que emanande los contratosde salud,conformglo estableceel arllculo 3" N.3 de la Ley
N'18.933,y con €l fin de conlr¡buira una mayortransparencia
de los procedimierltos
de
suscripcióny modificación
de dichoscontratosde salud,esta Superintendencia
imoarte
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del Reg¡strode Agentede Venlas,su
las s¡gu¡entes
instrucciones,
sobrela mod¡ficación
y otrasmateriasallnes.
funcionam¡ento,
actualización

TITULO I
Reg¡slrods Agentesde Ventas
1.- Creac¡ón
1.1.-Parulos efectosde la presentecircular,se entiendepor Agentede Ventas,aquella
personanaturalhabilitadapor la isaprepararepresentarla
como
tantoen la negoc¡ación
que
y
de
salud,
sea
estas
de contratos
en la posler¡orsuscr¡pción mod¡f¡cación
actividades
se realiceno no en lasoficinasde la Inst¡tución.

de Agentesde
1.2.-A contarde la v¡genciade la presentecircularse crea un Registro
que
Previsional,
se
mantendrá
en esta
de Salud
Ventas de las lnsi¡tuc¡ones
quedesempeñen
y en el cual deberáninscribirse
todaslas personas
Supeíntendencia
las funcionesantesdescritas.
1 . 3 . 1de
1.4.-El Agenlede Ventasno podráejercersus funcionesen dos o más lnst¡tuciones
en formasimultánea.
SaludPrev¡s¡onal
de servicioscon persona
1.5.-Las lsapresno podráncelebrarcontratosde prestac¡ón
algunaque realicelas funcionespropiasde un Agentede Ventas,segúnse ha definido
de la presentecircular
precedentemente,
sin ajustarsea las disposic¡ones
por su Ger€nteGeneral,
del Registro,cada¡sapre,representada
1.6.-Parala mantenc¡ón
la inscripciónen él de todos los Agentesde
deberárequerira esta Super¡ntendencia
Ventasquetengacontralados.
Paraestosefectos,deberáremit¡runa nóm¡nade agentesde ventasvigentesal últ¡mo
d¡a háb¡lde cada mes. Dichanóm¡naserá €nviadaen el dispositivomagnéticoque se
detalla en el Anexo N'1 "Registrods Agentesde Ventas" y su contenidoserá el
siouiente:

r oeroqado en virtud

det ord. circular

N"022 del 22 de iunio de 1995'
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Perfodode la Información
Códigolsapre
R.U.T.Agentede Ventas
NombreAgentede Ventas
Fechade Nacimiento
Agentede Ventas
Reg¡óndel Oomicilio
LaboralAgentede Ventas
SexoAgentede Ventas
Fechade Contratoen la lsapre
1.7.-En la m¡smaoportunidad,
la ¡sapredeberáconfeccionar
una hojade regislmpará
agente
de
venlas
que
cada
conlratado,
la
deberáajustarseal anexoN.4 de estaCircular
y mantenerseen archivadores,ordenadasalfabéticamente,
a d¡sposic¡ónde esta
'
Super¡ntendenc¡a
cuandoéstalo requiera.
1.8.-

3

1.9- El númerode R.U.T o Cédulade ldbntidadserá el códigode identif¡cación
del
junto con la lirma correspondiente,
Agentede Ventasy deberáquedarestampado,
en
cada FormularioUnicode Notificación,
F.U.N.,que tram¡te.La l¡rmaque el Agenleda
Ventasestampeen cada F.U.N.,deberácorresponder
a aquellaconsignadaen su hoia
de registro.

2.- Actualización
el Registrode Agentesde Ventas,las isaprss
2.1.-Paraefeclosde manteneractualizado
deberánremit¡rel dispositivomagnéticoreferidoen el punto N'1.6, del titulo primero
precedente,señalandoel númerototalde Agentesde Ventasvigentes,siempreque ol
modificaciones
respectodel mes
registrode agentesde ventas haya experimentado
que
s6 informa,comoconsecuenc¡a
de contrataciones,
despidos,renuncias,
anterioral
nuevasfunc¡onesdentrode la ¡sapre,etc. El formatode grabacióndel dispositivodeberá
en el anexoN'3 del presentedocumento.
ajuslarseal establec¡do
relativaa los
2.2.-Laremisióndel d¡spositivomagnéticoque contengala ¡nformación
a más tardar,el dla 15 de cadames y
Agentesde Ventasvigenles,deberáefectuarse,
sólo procederá cuando el reg¡slro de Agentes de Ventas haya experimentado
y dentrodel mismoplazo,la
respectodel mesanterior.En casocontrar¡o,
mod¡f¡cac¡ones
que
no ex¡ste mod¡ficacióndel registro.Si el
isapre debe¡á informarpor escrito,
' sl tl"1.l
31.12.96

fue modificado como a p a r e c e p o ! e l O r d . C i ¡ c u l a r

r Por este ¡nisno instructivo

s€ d e r o g ó e I N " 1 . 8

\ClN"046,

de fect¡a

069
vencimientodel plazo recayeraen un dla sábado,dom¡ngoo fest¡vo,la fecha ds
recepc¡ón
seráel primerdia hábilsiguiente.
Cuandola modificación
se or¡ginecomoconsecuenc¡a
de desp¡dos,
la isapreinvolucrada
deberárem¡tirademás,dentrodel mismoplazo,un listadocon los agentesde ventas
afectadospor tal medida en ese perlodo,si es que el términodel contratode trabajode
dichosagentesse fundamentaen algunade las causalesestablecidas
en el anexoN.2
del presentedocumento.
La Superintendencia
aplicaráun mecan¡smo
de val¡daciones
mlnimasa los d¡spositivos
magnéticosremitidospor cada lsapre,de acuerdoal procedim¡ento
que se ¡nd¡caen el
anexoN'5.
2,3.-Las lsaprespodráninscribiren el Registrode Agentesdo Ventasa cualqu¡er
p6rsonaque no haya sido previamente
eliminadade éste por la Superintendencia,
en
aplicac¡ón
de lo prev¡stoen los N's 1 y 2 del Tltulolll de la presentec¡rcular.
2.4.- Las lsapresseránresponsables
anle la Superintendenc¡a
y los af¡l¡adospor todos
los aclos,errores,om¡siones
o ¡nfracciones
a la normat¡va
vigente,que cometaelAgenle
de Ventasen el eiercic¡o
funciones.
de sus

TITULOII
Gontrolde la Fu€r¿ade Ventas
1.- Las lsapresdeberánvelar por el correctocomporiamiento
de sus Agentesde
Ventas en el cumplimientode sus funciones.La Super¡ntendencia
evaluará
periódicamente
de la fueza de ventasde cada Instituc¡ón,
el funcionamiento
asimismo,
y d¡fund¡endo
desempeñaráuna laborinformativa, sistematizando
a los ¡nteresados
la
informaciónque sobre la materiarecapileen el ejerciciode sus funcionesde fiscal¡zac¡ón.
2.- La Superintendenc¡a
colaborarácon las lsapresen el procesode contratación
de
sus Agentesde Ventas,mediantela entregade la infomacióndel Registroque se le
las lsaprespodránconsultara esta Super¡nlendenc¡a
solicite.Previoa la contratación,
paraobtenerantecedentes
del postulante.
3.- Las consultasque sobreesta mat€riaso realicena la Superintendencia
deberán
por
formularse escrito.

0?0
TITULOIII
Cancelaclóndel R€olstro
1.- AquellosAgenlesde Ventasque en el ejerc¡c¡o
de susfunc¡ones,
incunanen del¡tos
u otrosactosillcitosde gravedad,seráneliminadosdel Registropor resoluciónfundada
de la Super¡ntendencia.
2.- En el eventoqueun Agentede Ventas¡ncurfaen algúnacto¡lic¡to€n el procesode
suscr¡pcióno modificaciónde contrato,asl como en cualquierotra hregularidadde
caráctergrave,la ¡saprerespectivadeberád€nunciarlos hechosa la Sup€rintendencia.
sin peiuiciode las acc¡oneslegaleso administrativas
quedichainstituc¡ón
puedaejercer.
Las Instituciones
que sol¡citenla cancelación
de un reg¡strode Agentede Ventas
deberán formularuna denunc¡apor escr¡toante esta Super¡ntendencia,
en la que
expresaráncon claridady precisiónlos siguientes
antecedentes:
a) Individualización
completadel denunciante;
b) Indiviclualización
completadel denunciado,expresandosu nombre, ofic¡o.
dirección:
c) Expresióncompletay precisade los hechosen los que se funda la denuncia,
¡nfracc¡ones
imputadasaldenunciado,fechay c¡rcunstanc¡as
en las que se habrian
verificado;
d) Relac¡ónpormenorizada
de los antecedentes
de pruebaque acred¡ten
los hechos
y la parl¡cipación
denunc¡ados
en ellosdel acusado;e
e) Informede las med¡dasadministrativas,
legalesy de cualquierIndoleadoptadas
por la Institución
denunciante.
En especial,aquellasque d¡ganrelacióncon la
situacíónlaboraldel denunc¡ado.
Aquellasdenunciasque no cumplancon los requisitosantes señaladospodrán ser
por esteOrgan¡smo
declaradasinadmis¡bles
y no sersometidasa tramitación.
Los antecedenlesaportadospor la isapreserán evaluadospor la Superintendencia
y
podrándar lugara la cancelación
del Regislro,comoagentede ventas,parata persona
¡nvolucrada.
3.- Canceladoel registrode un Agentede Ventas,la Superintendencia
notificarásu
determinac¡ón
al afectado,porcartacertificada
dir¡gidaal domicilioparticular
de éste.

Podrá solic¡tarsela reconsideración
de la resoluciónque dispongala cancelac¡ón
del
registro,dentrodel plazode cincodlas háb¡lescontadodesdesu notiflcac¡ón.
Una vez ejecutor¡adala resoluciónde cancelac¡ón,la Super¡ntendenc¡a
emitirá
OrdinarioCircularcomunicando
dichac¡rcunstancia
a las Instituciones
detSistema.
El agente de ventas a quien se le haya canceladoel registropodrá solicitarsu
re¡nscripc¡ón,
el plazode dos añoscontadodesdela fechaen que la
una vez lranscurrido
resoluciónque decretóel cierrehayaquedadoejecutoriada,
previoexamenrendidoante
que
y siempre
esta Superiniendencia
cuentecon el patrociniode algunaInstituciónde
SaludPrev¡sional.

TITULOIV
Capac¡laciónde la Fuerzade Ventas

1.- Las lsapresestaránobligadas
a instruiry capacitar
a susAgentesde Ventasen
materiasjur¡dicas,médicasy operativas,
de tal maneraque estosse encuentren
en
condiciones
de cumpl¡r
adecuadamente
susfunciones.
2.- La capacitac¡ón
deberáestarrefer¡da,a lo menos,a los conceptosque se manejan
en el Sislema lsapre (preexistenc¡a,
carencia,topes, cobefura, arancel,prestación,
código de prestac¡ón,unidadarancelaria,etc.); a los procedimientos
de suscripción,
y términode conlratos:al cont€nidode los contratos,especialmentg
modificación
en lo
relativoa las obl¡gacionesdel cot¡zantey de la isapre;a la legislación,decretosy
circufares
generaldel síst€ma.
vigentes;aal comoaf funcionamiento
Para los fines descritos,las lsaprespodráncontratarla prestaciónde serv¡ciosde
caDac¡tac¡ón
con terceros.
3.- EstaSuper¡ntendenc¡a,
con elobjetode colaboraren la capacitación
de los Agentes
periódico
Ventas,
de
e.ierceráun control
y directodel cumplim¡ento
de la obligación
para lo cual dispondráde visitásinspeclivas,sin avlso
establecidaprecedentemente,
prev¡o,en las cuales se evaluaráel funcionamiento
de la fueza de ventas dg la
Inst¡tución.

fJ?2

TITULOV

Vlgenciade la pr€senleCircular
precedentemente
entraránen v¡genciaa crntar
introducidas
Las modif¡caciones
desde esta fecha, por lo cual, la informac¡ónque debe ser remit¡daen disPositivo
a más tardarel próximo15 de junio,deberáajustarsea
magnéticopor las Instituciones,
las nuevasinstrucciones.

ADRIANA
TEGUI
TENDENTE
DEUNSTITUCIONES
(S)
DESALUDPREVTSTONAL

DISTRIBUCION
- Sres,GerentesGeneralgs
ISAPRE
- Superintendente
- Figcal¡a
- Depto.Control
. Depto.de Estud¡os
- Depto.Apoyo a la Gestlón
- AgenclaZonal Antofagasta
- AgenciaZonal Viña del Mar
- AgenciaZonal concepción
- Subdepto. de Informática
- Subdepto.Atenciónde Público
- Oficinade Pales

ANEXON'1
REGISTRODE AGENTESDE VENTAS
D6finlciónde estructurade reglstro
GamPo
1

2

5
6
7
8

Períodode la Información
Cód¡golsapre
R.U.TAgentede Ventas
3.1.Númerode Rut
3.2. Dígitoverlficador
Nombrede Agentede Ventas
4.1. Apell¡doPaterno
4.2. Apell¡doMatemo
4.3.Nombr€s
FechaNacimiéntoAgenteVentas
Agte.deVtas
Regióndel Domic¡lio
SexoAgenteVentas
FechaContratoen la lsapre

Tlpo
numérico
numér¡co

Pos
ln¡clal
1

Pos.
Final
66
93

numérico
alfanumér¡co

10
18

178
18

alfabético
alfabél¡co
alfabético
numérico
numérico
numérlco
num6rico

19
34
49

33
48
63
69
7'l
72
BO

70
73

Largo

1
15
15
6
1
I

Contenidodo los campos.
1. Perfododo la ¡nfomaclón
Correspondeal año y mes que se debe informara esta Superintendonc¡a,
on
formato AAAAMM,donde AAAA=añoy MM=mes. Numéricoalineado a la
derecha,con cerosa la ¡zquierda.
2 , Código lsapro.
Correspondeal númerode tres dlgitosasignadopor esta Superlntendencia
a
cada lsapre,en el momentode su creación.Numéricodistintode c6ro,alineado
con cerosa la ¡zqu¡erda.Se aceptansólolos cód¡gosantesseñalados.
{.

R.U.TAgentede ventas.
3.'l. Númerode Rut.
Correspondeal Rut del agentede ventas,asignadopor el RegistroC¡v¡le
ldentificación.Numéricodistintode cero,al¡neadoa la derechacon c€ros
a la izquierda.
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3.2. OígitoVet¡t¡cador.
Correspondeal digitover¡ficadordel Rut del agenlede ventas,asignado
por el RegistroCiv¡le ldentificación.
Alfanumér¡co
entreOy g ó K.
Deboaplicarsela lunción'Módulo1'1"paracalcularel dlgitoverificadora
partirdel Rut del Agentede Ventasy compararlocon el envEdo.
4. Nombrode Agonte de Ventas.
4.1. ApeliidoPaterno.
Correspondeal apellido paterno del Agente de Ventas. Alfabét¡co
alineado a la izqu¡erdacon blancos a la derecha. No se aceDlará
¡nformación
en blanco.
4.2. ApellidoMatemo.
Correspondeal apellido materno del Agente de V€ntas. Alfabét¡co
al¡neadoa la izquierdacon blancos a la derecha, No se aceDlará
informaciónen blanco.
4.3.Nombres.
Correspondeal(los)nombresdel Agenlede Venlas.Alfabét¡coalinsadoa
ta izquierdacon blancosa la derecha-No se aceptará¡nformaciónen
blanco.

5. FechaNacimientoAgentodo Vontas.
Corresponde
al año y mes de la fechade nacimiento
del Agentede Ventas.
Numér¡codistintode cero, con formatotipo AAAAMM,¿6¡i¿s444,q=¿6ey
MM=mes.Alineados
a la derechaconcerosa la ¡zquierda.
6. ReglónDomicilloAgentede Ventas.
Correspondea la reg¡óndel dom¡c¡lioparticulardel Agentede Ventas. Número
alineadoa la derechacon cerosa la izquierda.El valorde la reg¡óndebe estar
enlre1 y 13.
7. Sexo Agente de Ventas.
Correspondea la identif¡cación
del sexo. Númerode un dlg¡to.Para el sexo
mascul¡nogl valores I, y parael fameninoes 2.

0?5
L FechaContrato6n la lsapre.
Correspondea fa fecha de inicio de contratodef Agente Ventas como tal.
Numérico,distinto de cero, con formato tipo ODMMMAA, donde DD=dfa,
MM=mesy ¡vtAA=año. La fecha de contratodebe ser menor o igual que la
fechadel proceso.

0?6
ANEXON'2
TERMINODE CONTRATO
DEAGENTESDEVENTAS

Despidosde Agentesde Ventas por las causalesque se identif¡canen la s¡guiente
tabla,las que se debeninfotmarmedianteof¡c¡oa la Superintendencia
de lsapre,

Código
Asiqnado

01
02

03
04
05

06

Causal
Agentese desempeña
en másde una lsapre.
Falsif¡cación
de Firmay/o ds Información.
Entregade Información
engañosaal afiliado.
Uso indebidode la información
de la lsaDre.
Desconocimiento
de materiasy temasrelacionadas
con el s¡stoma
Agentecon Reg¡stroCerrado.
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ANEXON"3
MAGNÉTICO
FORMATODE GRABACIÓNDEL DISPOSITIVO

1 . El archivo debe r€s¡diren disquetede 3.5 pulgadas,de baia densidado alta

densidad.
Debeser grabadoen ambienteDOSen formatoASCII(Archivoplano).
información:
3 . La et¡quetade rotulacióndel disquetedebecontenerla s¡gu¡ente
.
.
.
.
.
.
.
.

Fechade grabacióndel Disquete(dd/mm/aa).
(mesy año).
Períodoal cualcorrespondela información
y
isapre.
Nombre códigode la
del contenidodel archivo.
Descripc¡ón
Totaldo reg¡stros.
Totalde AgentesIncorporados.
Totalde AgentesEliminados.
técn¡code la grabación.
Nombredel responsable

de la s¡guientelorma:lllMMAA,donds:
4. El nombredel archivodebeestructurarse
lll
MM
AA

: Corespondeal cód¡gode la ¡sapre.
: Indicael númerodel mesdel periodoal cualconespondela infomación.
: Indicalos dos tllt¡mosdfgitosd€laño del per[odocorrespondiente.

se debe adjuntarun documento,tipo formular¡odondese reg¡str€
5. Ad¡cionalmente,
toda la ¡nformaciónde rotulac¡óndel disquete,detalladaen el punto 3 de esto
anexo.
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ANEXON'4
HOJADE REGISTRO

FOTOGRAFfA
(Tamañono
supefiora 3,5
por4,5cms.)
(NombrecompletoAgentede Ventas)

N' de RUTo C.l.

Nombrelsapre

OBSERVACIONES:

Firma

Firmaresponsable
lsapre

0?9
ANEXON"5
PROCESO
OEVALIDACIÓN

La Superintendenc¡á
aplicaráun mecanismode validac¡ones
minimas,a los Agentesde
VentasVigentesonviadospor cadalsapre. Los pos¡blesresulladosdelp¡ocesoson los
s¡gu¡entes:
1. Rechazodel dispositivomagnético.En esle casono se actualizaráel archivo
MaestroAgentedo Ventas,las posiblescausassoh:
El códigode lsapreno corresponde
a la Institución
informada.
Él Wt'todode la inÍormac¡ón¡to co¡respondeal mes que debe ¡ntormarce.
Los camposApellidoPaternoo ApellidoMaternoo Nombresson nuloso
blancos.
El rul no eslá val¡dado,es nuloo estáen blanco.

Ante esta situac¡ón,
la lsapredeberáenvlarun nuevod¡spositivo
magnético
con su
que
por
corregida,
el
será
esla
información
solicitado
Super¡ntendencia,
a lravésqe
oficio.
magnético,
2. Aceptación,deldisposit¡vo
en casode queno contenga
errorssde
val¡dación.
3. Aceplación condicional,del dispositivomagnético,en casode que contenga
erforesde val¡dación,
en los s¡guienles
campos:
.
.
.
.

Fechade Nac¡miento.
Regióndol Domic¡l¡o.
Sexo.
Fechade Conlrato.

por med¡ode oficio,la correcciónde la informac¡ón
la
sol¡c¡tará
La Superintendenc¡a
que deberáincorporarse
en €ldispositivomagnéticoque seráprocesadoen el mes
s¡guiente.
informaráa cada lsapresobrela contrataciónde
4. Dupllcidad.La Superint€ndencia
que
en otraslsaprg, a fin
se encuenlrensimultáneamentg
sus Agentesde Ventas
proceso
que
de actualizacióndel
sea
corregida
€n
elsiguiente
estq
situación
de
Registro.

