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1.- lt¡tnOOUCC¡Ót¡

Con fecfia 17 de mayo de 2d)5, se publicó en el Diario Oficial la Ley No 20.015, que
introdujo una serie de modificaciones a la Ley No 18.933, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado se contiene en el DFL N' 1, de 2005, del Ministerio de
Salud.

En virt¡d de lo antedor y en eiercicb de sus atibuciones legales, esta lntendencia ha
esümado pertinente emiür la presente Circular, que contiene las instrucc¡ones
generales que permiten dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el actual
pánafo 6' del Tftulo ll, del Libro lll, del DFL N' l, de 2005 y en el Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N' 142, de 2005, ambos del Ministerio de Salud,
referidas a la creación y administración de un Fondo de Compensación Solidario entre
lnstituciones de Salud Preüsional.

En particular, esta Circular regula el funcionamiento del Fondo de Compensación
Sofidario entre lsapres asoc¡ado a la vigencia del Decreto Supremo N" 170, de 20O4,
det Ministerio de Salud, que aprobó las Garantlas Expltcitas en Salud (GES) del
Régimen General de Garantfas en Salud de la Ley N' 19.966.

2.. OBJETIVO DEL FONDO

El Fondo de Compensación Solidario, en adelante el Fondo, tiene por objeto
solidarizar los riesgos en salud entre los beneficiarios de las lsapres, con relación a los
problemas de salud contenidos en el Decreto que aprueba las Garantfas Expllcitas en
Salud.
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El Fondo compensará entre sf a las lsapres por la diferencia neta que se produzca
entre la capacidad Financien y la Necesidad Financiera de cada una de ell'as. en la
provisión mensual de las GES, en la forma que se indica en el punto 6 de la presente
Circular.

3.. ISAPRES PARTICIPANTES DEL FONDO

La ley establece que el Fondo será aplicable a las Instituciones de Salud Previsional
salvo aquéllas a que se refiere el inciso final del arilculo 200, del DFL N' 1. de 2005.
de salud, en la medida que qu cartera esté mayoritariamente conformada por
trabajadores y ex trabajadores de la empresa que constituyó la lsapre.

El cumplimiento por pafte de las referidas Instituciones de salud previsional del
requisito de exclusión antes seflalado, ee verificará respecto de cada perfodo de
compensación (mensual), a partir de la información contenida en elArchivo Maestro de
composición de cartera, regulado para d¡chas lsapres en el oficio circular lF N.44,
del 8 de agosto de 2005, o el que lo reemplace. Además, la evaluación de la cartera se
realPará sobre la base de los aiguientes criterios:

r La contabilirfrián de los RUT se efecfuará sobre la carbra de cotizantes con
beneficios vigentes a la fecha de evaluación, sin considerar sus cargas.

. Por emprcsa que consütuyó la lsapre se entenderá aquélla o aguéllas que dieron
origen a b Insütución, cuyos RUT constan en los estatutos de constitución.

. Por ex trabajadores se entenderán aguellos afiliados que tuvieron una relación
laboral con la empresa que constituyó la lsapre y perdieron dicho vlnculo sólo por
el hecho de habeae acogido a peneión.

Las lsapres en cuestión, deberán mantener a disposición de esta Intendencia la
documentación que permitra acreditar la veracidad'de lo informado en el Archivo
Maestro de composición de cartera, esto es, los FUN tipo 1 (susoipción), las tres
últimas planillas de cotizaciones, los finiguitos laborales y/o FUN üpd + (ámbio oe
situación laboral) y cualquier otro documento que permita acreditar, respecto de los
cotizantes, la calidad de trabajador o ex trabajador de la empresa.

Asimismo, previo al envfo mensual de este archlvo y con la finalidad de asegurar la
cal¡dad de la información que contiene, cada lsapre deberá aplicar el proéso de
validación que se indica en el Anexo N'l del oficio circular lF ñ.44, contabilizando,
conigiendo y justificando, si prooede, log enores e inconsistencias que se detecten. Lo
anterior, ciñéndose a las espeoificaciones técnicas generales que se señalan en el
referido anexo.



Esta Intendencia efectuará una revisión permanente del Archivo de composición de
cartera, para constatar la consistencia de los datos. Frente a cualquier inegularidad,
se evaluará la aplicación de las sanciones administrativas que conespondañ.

4.. INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA OPERACóN DEL FONDO

4.1.- Encargados de la Operación del Fondo

cada Instjtución deberá designar un funcionario titular y uno suplente, encargados de
las operaciones del Fondo de compensación e interlocutores ante esta Intendencia,
con delegación de facultades para atender y solucionar los requerimientos que sobre
la materia se les formulen.

Los antecedentes que las lsapres deberán informa¡ tanto para el representante titular
como para el suplente, son los sigulentes:

a) Nombre
b) RUT
c) Cargo
O Uni'dad
e) Teléfono directo
0 Coneo Elechónico
9) Fax
h) Direcdtn del lugar de habajo

La refurfrJa inbrmación, deberá ser remilida a esta lnlrendencia por el Gercnte General
de la lsapre, dentro de los diez dfae hábiles siguientes a la notificación de la presente
circular. Posteriores modificaciones de la misma, deberán ser informadas denho del
dla hábil siguiente a aquél en que se materialicE el cambio por parte de la lsapre.

4.2.- CuentasCorrlenües

Las lsapres deberán contiar con una cuenta coniente bancaria para uso exclusivo de
los recursos que reciban o giren, desde o hacla otras lsapres, en conformidad a las
compensaciones que determine esta Intendencia.

Sólo se permitirán los siguientes productos asociados a la cuenta coniente:

. Tarjeta de Consultia de Saldos

. Banconexión (lntemet)

Las lsapres deberán permitir a esta Intendencia, a través de una clave secreüa, el
acceso al canal de distancia de la referida cuenta coriente, con la rlnica finalidad de
revisar las cartolas de esta cuenta a travé8 de Intemet.



Tanto el número de la cuenta como la clave secreta y las modificaciones de las
mismas, deberán ser informadoe a esta Intendencia, en la misma oportun¡dad y
condiciones que la información señalada en el punto 4..1 precedente.

4.3.- lnformación de Cartera

El Archivo Maestro de Beneficiarios regulado en el Anexo N"6 de la Circular N.69, del
21 de octubre de2002, que modifica las instrucciones parE¡ la confección y remisión de
los archivos maestros de información que las lsapres envlan a la superintendencia de
Salud, o el que lo reemplace, constituirá la principal fuente de información de cartera
para el cálculo de la prima comunitada, el modelo de compensación de riesgos y las
sucesivas compensaciones que orlginará el Fondo.

En consecuencia, previo al envlo mensual de este archivo y con la finalidad de
asegumr la calidad de la información que contiene, cada lsapre deberá aplicar el
proceso de valldación que se indica en el Anexo N"1 del Oficio Circular lF N.38, del 7
de julio de 2005, que oomplementa las instrucciones del Anexo N.6 de la Circular N.69
e informa el nuevo prcceso de validación de la información del Archivo Maestro de
Beneficiarios, contabilizando, conigiendo y justilicando, si procede, los enores e
inconsistencias que se debcten. Lo anbrio¡ ciñéndose a las especificaciones técnicas
generabs gue se señalan en el ¡eferido anexo.

Es preciso indica¡ que todos los benefciarioe de las lsapes participantes del Fordo
serán considerados para el cálculo de b prina comunitaria, et modelo de
compensación de desgos y las compensaciones.

Sólo para estos eEcios, las personas que se encr¡entren multiafiliadas, serán
consideradas por esta Intendencia en una sola de las Instituciones en que aparecen
como beneficiarios, en atención a los siguíentes criterios:

El beneficiario que aparezca en calidad de cotizante en más de una lsapre, será
contab¡lizado en la lnstitución que informe la fecha de afiliación más antigua. si la
fecha es la misma o se encuentra omitida, el cotizante será asignado a la lsapre en
la cual regishe el pago de cotizaciones más rec¡ente o el más alto.

El ajuste comprenderá al cotizante y sus cargas, es deci¡ al eliminar la información
del coüzante multiafiliado de una lsapre, también se eliminará la información de las
cargas que éste tenga en esa lsapre.

El beneiciario que rerrista la calidad de carga legal o médica en una lsapre y de
cotizante en otra, será cont¡abilizado en la lnstitución que lo informa como cotizañte.

El beneficiario que revista lacalidad de carga legal o médica en más de una lsapre,
será asignado a la Insütución que informe la fecha de afiliación más antigua'del
cotizante al cual está vinculado. si la fecha es la misma o se encuenta om¡t¡da, la
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carga se asignará a la lsapre más grande, es decir, aquélla que, al mes
conespondiente, informe el mayor número de beneficiarios.

Del mismo modo, los beneficiarios que aparezcan con errores u omisiones en el
campo sexo, serán asignados, por esta Intendencia, a una opc¡ón del campo
(Masculino o Femenino), conforme a la distribución porcentual por sexo que presente
la cartera de la respectiva lsapre en el mes conespond¡ente, considerando nr¡meros
enteros.

Finalmente, los beneficiarios que aparezcan con erores u omisiones en la fecha de
nacimiento, respec'to de los cuales no sea posible determinar la edad, no serán
considerados en el proceso de cálculo.

No obstante lo anterior, las lsapres deberán efectuar las gestiones que estén a su
alcance para perfeccionar la información de sus beneficiarios, evitando om¡siones,
erores y casos de multiafiliación.

Esta Intendencia efec'tuará una revisión pemanente del Archivo Maestro de
Beneficiarios, paft¡ constatar la consistenc¡a de los datos. Frente a oralquier
inegularidad, se evaluaÉ la aplicadón de las sanciones adminisüativas que
conespondan.

5.. PRIII¡IA COMUN]TAR}A, TIODELO DE COMPENSAC!ÓN DE RIESGqS Y
PRIilAS A.'USTADAS POR RIESGO

Esta Intendencia calculará la prima comunitaria y el modelo de compensación de
riesgos que será utilizado durante el perfodo de vigencia del Decreto Suprcmo N" 170,
de 2004, del Ministerio de Salud, que contiene los primeros 25 problemas de salud, en
adelante, el Decreto que aprueba las GES 25, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Fondo de Compensación Solídario enhe Instituciones de Salud
Previsional, en adelante, el Reglamento del Fondo, aprobado por Decreto Supremo
N'142, de 2005, del Ministerio de Salud, o el que lo reemplace.

Asimismo, esta Intendencia calculará las primas ajustadas por riesgo conforme a lo
establecido en el artfclllo 9'de dicho Reglamento.

Tanto la prima comunitaria, como el modelo de compensación de riesgos, serán
determinados utilizando la misma metodologfa ocupada en la elaboración del Decreto
que aprueba las GES 25 y su conespondiente arancel de referencia, y la información
disponible a la fecha de publicación del Reglamento del Fondo.
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5.1.- Debrminación de la Prima Comunltarla

La prima comunitaria deberá rellejar el costo esperado promed¡o anual de otorgar las
garantfas contenidas en el Decreto que aprueba las GES 25 a los beneficiarios de las
lsapes participantes del Fondo.

Para su determinación se utilizará la siguiente información:

' Las tarifas referenciales de cada una de las prestaciones o grupo de prestaciones
asociadas a los problemas de salud con Garantlas Expllcitas, las cuales serán
equivalentes al a¡ancel de referencia contenido en el Decreto que aprueba las GES
25, menos el copago establecido, en ese mismo Decreto, para la población
beneficiaria de las lsapres.

. El número de casos esperados de cada una de las pestaciones o grupos de
presüaciones asociadas a los problemas de salud con Garantfas Explfcitas, los
cuales serán estimados por esta lntendencia utilizando la información disponible a
la fecha de publicación del Reglamento del Fondo.

. La canüdad total de benefciarioe de bs lsapres participanbs del Fondo, la cual
será estimada con la inbnnación de carbra corespondbnb al rnes de abril de
2005.

Asl, la prima comunitaria se calculará utilizando la sQuiente fórmula:

n

Zrn'8'
PC __ t=t

B
Donde:

PC = Prima comunitaria.

Tr¡ = 7¿r¡^ refurencial para la prestación i.

Q, = Nrimero de casos esperados de la prestación i.

B = Total beneficiarios partic¡pant$ del Fondo.

La prima comunitaria será expresada en la misma unidad monetaria en que se
expresa el arancel de referencia establecido en el Decreto que aprueba las GES 25.
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5.2.- Determinación del Modelo de Compensaclón de Riesgos

El modelo de compensación de riesgos que se utilizará para calcular las primas
ajustadas por riesgo, se definirá considerando rlnicamente el sexo y la edad de los
beneficiarios, como variables predictoras del costo esperado individual en la provisión
anual de las garantfas contenidas en el Decreto que aprueba las GES 25. En este
senüdo, el modelo deberá ref,ejar la relación de costos que se produce entre los
grupos de beneficiarios según sexo y edad.

Para la determinación del modelo de compensación de riesgos se utilizará la siguiente
información:

. Las tarifas referenciales de cada una de las prestaciones o grupos de prestaciones
asociadas a los problemas de Balud con Garantfas Explfcitas, en cada uno de los
grupos de riesgo del modelo, lae cuales serán equivalentes al arancel de referencia
contenido en el Decreto que apru€ba tas GES 25, menos el copago establecido, en
ese mismo Decreto, para la poblaclón beneficiaria de las lsapres.

. El número de casos esperados de cada una de las prestaciones o grupos de
prestac¡ones asociadas a bs problemas de salud con Garantlas Erylfcibs, en
cada uno de bs grupos de riesgo del modeb, los cr¡ales serán estimados por esta
Intendencb uülizando la infomación disponible a la bcña de publbación del
Reglamento del Fondo.

. La canlüad de beneficiarios de bs leapres parffpantes del Fondo, en da grupo
de rie€go del modelo, la cr¡al será esümada con l"a inlormación de carbra
conespordienb al mes de abril de 2005.

El modelo de compensación de riesgos se expreserá en una tabla de factores por
grupos de sexo y edad, los cualee serán definidos por esta Intendencia. Cada celda
de la tabla se calculará utilizando la eiguiente fórmula;

a \5-
Ltr,x4t¡

F- = ¡=t
'  b,xPC

Factorde riesgo normalizado del grupo de riesgo j.

Tarifa referencial para la prestación l.

Número de casos esperados de la prestación i en el grupo de riesgo j.

Donde:

Fr¡ =

Trt --

qü=
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bJ = Canüdad de beneficiarios participantes del Fondo en el grupo de riesgo j.

PC = Pñmacomunitaria

5.3.- Determinación de laa Prlmae Ajustadas por Rlesgo

Las primas ajustadas por riesgo conespondientes a cada grupo de sexo y edad, serán
equivalentes al producto enfe la prima comunitaria y el factor de riesgo asociado al
grupo respectivo en el modelo de compensación de riesgos preüamente definido,
dividido por el riesgo promedio ponderado de la cartera a compensar. Donde, el riesgo
promedio ponderado de la cartera a @mpensar es equivalente a la sumatoria de la
población de cada grupo muttiplicada por au factor de riesgo y todo esto dMdido por el
total de beneficiados participantee del Fondo.

Asf, la prima ajustada por riesgo de cada grupo se calculará utilizando la siguiente
fórmula:

PAR, =PC* 
F't

'FR
Donde:

PAR¡= Prima ajustada por riesgo dd g¡rupo j.

PC = Prima cornun itaria.

Fr¡ =

FR=

Factor de riesgo del grupo j.

R¡esgo promedio ponderado de la cartera a @mpensar, la cual se
como sigue:

i4,11
¡¡-= ¡'t

B

Beneficiarios participantes del Fondo en el grupo j.

Factor de riesgo del grupo j.

Total de beneficiarios participantes del Fondo.

o
Donde:

bJ=

Fr¡ =
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5.4.- Noüficación de las Primas y del Modelo de Compensación de Rlesgog

La prima comunitaria, el modelo de compensación de riesgos y las primas ajustadas
por riesgo, calculadas estas últimas con la información de cadera conespondiente al
mes de abril de 2005, serán puestos en conocimiento de las lsapres participantes del
Fondo, a más tardar, el último dfa hábil del mes siguiente a la publicación del
Reglamento del Fondo.

5.5.- FormulacióndeObeervacione¡

Dentro de los cinco dlas hábiles siguientes a la notificación de las primas y del modelo
de compensación de riesgos, las lsapres part¡cipantes del Fondo podrán formular las
observaciones que estimen pertinentes. Si nada dicen, se entenderán aceptados.

Si alguna de ellas fomulare obeerváciones, esta Intendencia deberá evacuer su
parecer por resolución fundada dentro de los diez dfas hábiles siguientes a la
formulación de las mismas, la que será notificada a todas las lsapres pafticipantes del
Fondo.

Si las obse¡rtaiones brmuladas fueran recüazadas por esta Inbndencia, la o las
lsapres gue las bmubron, podrán manibstar fundadamente su disaepancia, denbo
de los cinco dlas hábiles s(¡uientes a la noüñcación de la rEfedda resolució'n, en cuyo
c¿¡so s€ formará una Comisión de heg miembros que resohterá h dlspuüa, sin ulbrior
rerculSO.

De igual forma, la rebrida Combión se consütuirá en el evenb qtre las lsapres
parthipanbs del Fondo que no hryan formulado observaciones, maniñesten su
discodancia con las evenfualee modificaciones que sEan int¡oducidas a las primas y/o
al modelo de compensación de riesgos, como psult¡ado del acogimiento tobl o parcial,
por parte de esta lntendencia, de las observaciones formuladas previamente por las
lsapres.

5.6.- De la Comlslón

5.6.1.- Integración de la Comlslón

La Comisión estará integrada por:

o Un representante designado por la Superintendencia, el que podrá ser funcionario
de la misma;

. Un representante designado por todas las leapres participantes del Fondo.

. Un perito designado por sorteo de una nómina de cuatro que se confeccionará con
dos personas designadas por esta lntendencia y dos por las lsapres.
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5.6.2.- Designación del rcprcsent¡núe de las lsapres y del Perito

a) El representante de las lsapres y un suplente serán designados por los
representantes legales de las mismas, en una reunión que será convocada para
tales efectos por esta lntendencia, la que será presidida por el Fiscal de la
Superintendencia de Salud o quien lo subrogue o desempeñe sus funciones, quien
actuará como Ministro de Fe.

En dicha reunión, el Ministro de Fe consult¡ará a las lsapres si han acordado la
persona de su representante y del suplente, entendiendo que existe tal acuerdo si
todas las lsapres presentes manifiestan su conformidad con los nombres.

De no exisür acuerdo en uno de ellos o en ambos se procederá a votar de entre los
nombres que cada lsapre proponga. La persona que obtenga más de la mitad de
los votos de las lsapres pr€ssntes será el representante de las lsapres o el
suplente, según sea el caso. Si el desacuerdo hubiere sido en ambos nombres, el
que obtenga más de la mitad de los votos será el representante y el que le siga en
votación, el suplente. Si ninguna de las personas propuestas obtuviere más de la
mitad de los votos o, en el calto del suplenb, exbtiere un empate en la votación, se
proceOe¿ a un sorbo anb el Miníebo de Fe. Participarán del sorteo bdos los
nombres propuestos por lae lsapree, de modo que el primer nombre sorteado
ocupará el puesto de repreeentante de las lsapres y el segundo el de suplente,
cuando coresponda.

b) En la misnra punión señalada en la letra a) precedente, se ebctuará el sortreo del
perib a que se reñen el punto 5.6.1 de esüa Cfucular.

Para estos efectos, esta Intendencia señalará los nombres de los dos peñtos que
propone, los que no podrán ser funcionarios de la Superintendencia de Salud.

Por su parte, para establecer los nombres de los dos peritos propuestos por las
lsapres, se seguirán las siguientes reglas:

l.- El Ministro de Fe consultará a laE lsapres si han acordado las personas que
participarán del sorteo def perlto miembro de la Comisión, entendiendo que existe
tal acuerdo si todas las lsapres presentes manifiestan su conformidad con los
nombres.

2.- De no ex¡st¡r acuerdo en uno de ellos o en ambos, se procederá a votar de
entre los nombres que cada lsapre proponga. Las dos personas que obtengan las
más altas votaciones de las lsapres presentes participarán del sorteo del perito
miembro de la Comisión. En caso que el desacuerdo sólo fuere en uno de ellos,
participará del referido sorteo el que obtenga la mayor cantidad de votos.

o
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3.- Si existieren más de dos personas con igualdad de votos, en caso que no haya
habido acuerdo en ningún nombre para participar del sorteo del perito de la
Comisión, o más de una persona con igualdad de votos en cr¡so que no haya
habido acuerdo en el segundo nombre para participar del referido sorteo, se
procederá a un sorteo para tales efec'tos ante el Minisho de Fe. Participarán de
este sorteo todos los nombres propuestos por las lsapes, de modo que los dos
primeros nombres sorteados serán cons¡derados en el sorteo a que se refieren los
incisos siguientes, o el primer nombre, en caso que sea un solo el nombre a llenar.

El sorteo del perito miembro
ininterumpido ante el Minisbo

Comisión. se efecluará en un solo acto
quien levantará acta de lo obrado la que

contendrá, especialmente, el orden en que se sortearon los nombres de los peritos.

El primer nombre sorteado ocupará el puesto del perito en la Comisión.

No obstante, los nombres contenldos en el aota serán considerados, en el orden en
que fueron sorteados, toda vez que sea necesario reemplazar al perito,

Si ninguno de los peritos acepb el cargo, se recunirá nuevamente al sistema del
sorteo las veces gue sea necesario.

5.6.3.- Honomrios del Perlto

Los honorarios del perito serán @ cargo de las lsapes que hubieren hecho necesaria
la constih¡ción de la Gomisión,6n partes iguales.

5.6.4.- Gonslih¡ción de b Comblón

La Comisión se entenderá constituida al momento de la acaptración del cargo del perito
soÍeado.

Para estos efectos, a más tardar al dfa hábil siguiente al sorteo, el Ministro de Fe le
i{9rmgrá de su designación y le consultará si aceptra. El perito que acepte el cargo
deberá declararlo asf, jurando o prometiendo desempeñarlo con fidelidad e indicarábl
monto de sus honorarios. De estas declaraciones, que habrán de hacerse
verbalmente, se levantará acta que firmarán el Minisho de Fe y el perito.

si una vez constih¡ida la comisión alguno de sus ¡ntegrantes no pudiese continuar
desempeñando dicho cargo, se obseryarán lae siguientes reglas:

1.- si se hatare del represenbnte de la superintendencia, ésta procederá a designar al
reemplazante dentro de los dos dfas hábiles siguientes contados desde que tuviese
conocimiento de la imposibilidad de eu representante de seguir desempeñando el
cargo. .Lo mismo ocunirá si el reemplazante no puede asumir el cargo o, una vez
asumído, no puede seguir desempeñándolo.

de la
de Fe,
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2.- Si se tratare del representrante de las lsapres, asumirá su reemplazo el suplente. Si
éste también se imposibilita o no puede asumir, se citará a una reunión especíal a las
isapres para que éstas designen al reemplazante, siguiéndose en lo que conesponda
el mecanismo establecido en la letra a) del punto 5,6.2 de esta Circular.

3.- Si se tratase del perito, éste será reemplazado por aquél que le suceda en el orden
del sorteo. Si esto último no fuere posible, su designación se efectuará de acuerdo a lo
señalado en la letra b) del punto 5.6.2 de esta Circular, en cuyo caso esta Intendencia
citará a una reunión para tales efectos. Se tomará juramento al perito reemplazante
inmediatamente de designado.

El perito reemplazante deberá abocarse al conocimiento de las materias en el est¡ado
que se encuentren a la fecha de su nombramiento.

5.6.5.- Funcionamlento de la Comlelón

La Comisión resolverá la disputa dentro del plazo de quince dlas hábiles, contado
desde su constitución. La Comieión deberá tener presente que conforme al artfculo
110, numeral 2, del DFL N'1, de 2005, de Salud, es facultad de la Super¡ntendencia
de Salud, la intepretación adminisfatir¡a de las normas legales y reglarnentarias que
rigen a las lsapres-

Será competencia de b Comisión, las materias Écnicas y/o económicas onbnidas en
ef affcr¡lo 2'11, &) DFL N" I, de 2005, de Sah¡d, y sbmpre y cüarido odstan
discrepancias entre esta Intendenc¡a y las lsapres. Las obseruaciones de la Comisión
rebridas a mabrbs no contoverüdae no serán cons¡deradas por esta lntendencia.

La Comisión, al dfa hábil siguiente de eu consütución, deberá solicitar a esta
lntendencia que informe respeclo de las discrepancias planteadas.

La Comisión se reunirá las veces que eetime necesarias, en las dependencias de la
Superintendencia de Salud.

Se levantará acta lntegra de cada reunión, las que deberán ser suscritas por los
miembros de la Comisión.

Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayorfa. Tanto en su resolución,
como en las respuestas a lae solicitudee de aclaración, los miembros dejarán
constancia de los votos disidentes y su fundamentación.

Tanto la resolución de la Comisión como las actas a que se refrere este apartado,
serán redactados por el Secretario de la Comisión, el que será elegido por ésta de
entre sus miembros. Los votos disidentes serán redactados por aquel miembro que los
haya formulado.

a
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La resolución de la Comisión será notificada a esta Intendencia y a todas las lsapres
participantes del Fondo, hayan o no formulado observaciones o discrepancias.

Notificada la resolución de la Comisión, esta Intendencia y las referidas lsapres
podrán, dentp de los hes dfas hábiles siguientes, reguerir aclaraciones a la misma.

Las solicitudes de aclaración deberán ser presentadas por escrito ante el Ministro de
Fe, señalando especfficamente el o los aspectos de la resolución cuya aclaración se
solicita.

Para los efectos de evacuar las aclaraciones, la Comieión tendrá un plazo de cinco
dfas hábiles, contado desde que el Ministro de Fe les notifique las aclaraciones
solicitadas, quedándoles en todo caso prohibido referirse a materias distintas a
aquéllas que motivan dicha solicitud.

5.7.- Notificación de las Prlmr¡ y del Modelo de Gompensación de R¡eegos
Dellniüvos

Si durante el plazo establecido en el punto 5.5 de esta Circular, las lsapres
participanEs del Fondo no bmulan obeervaciones, enbnces la prima comunitaria, el
modelo de compensación de rirsgo3 y las pünas ajustadas por ñ¡sgto notificadas
prcv¡amente serán bs que se aplicarán en forma definitiva duranb la vi¡encia del
Decreto que aprueha las GES 25.

Por el conbado, si se formulan obsennciones, sobre la base de lo resuelto por esta
lntendencb o b Gomisón, en $r caso, se debrminarán y notificarán a-las lsapres
part¡c¡pantes del Fondo, las nt¡evas primas y ef nuevo modetr de compensación de
riesgos que se aplicarán durante la vigencia del Decreto que aprueba las GES 25.

6.- DETERMINAC6N DE I.Ag COMPENSACIONES EFECTIVAS

6.1.- Perlodos a Compencar

Esta Intendencia determinará los montos efectivos de las compensaciones que
conespondan a cada lsapre, aobre la base de perlodos mensuales completos,
independiente del plazo que se fije para efectuar el baspaso efec'tivo de las mismas,
según se indica en el punto 7 de la preeente Circular.

Las referidas compensacionee se deteminarán ut¡lizando la prima comunitraria
mensualizada, el modelo de compensación de riesgos y la información de cartera del
mes ante precedente al que se compensa.

l3



Las primas comunitarias mensuales se obtendrán dividiendo la prima comunitaria
anual por 12, de tal forma, que la suma de todas ellas sea equivalente a la prima
comunitaria anual.

6.2.- Criterios para Deúerminar los Montos de las Gompensaciones

L3s compensaciones dependerán de dos conceptos: la Capacidad Financiera (CF) y la
Necesidad Financiera (NF) de cada lsapre, respecto de las garantfas contenidás en el
Decreto que aprueba las GES 25. La diferencia entre estas dos variables definirá las
compensaciones, de tal modo que:

. iCF¡ > NFi, la lsapre ideberá aportar una compensación a una o más lsapres;

. 9i Cl! < NFi, la lsapre irecibirá una @mpensación desde oha o más lsapres; y,
r Si CFi = NFi, la lsapre i no aportará ni recibirá recursos hacia o desde otras

lsapres.

La capacidad Financiera es equivalente a la suma de todas las primas comunitarias
que conesponden a una lsapre y se calcula multiplicando la pdma comunitaria por la
sumatoria de beneficiarios de la espectiva lsaple, es decir:

n

CF,=Pg'26,
,=t

Donde:

CF¡ = g"r.idad financiera de la lsapre i.

PC = Pimacomunitaria

U = Beneficiarios de la lsapre l.

La Necesidad Financiera es equlvalente a la suma de todas las primas ajusbdas por
riesgo que conesponden a una lsapre y se calcula sumando la prima ájustada por
riesgo conespondiente a cada grupo multiplicada por la población del mismo grupo, en
la respectiva lsapre, es decir:

L t
NF, =f\b1,xPAR1,)

l-l

Donde:

N4 = Necesidad ftnanciera de la lsapre i.

14
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PAR¡ = Pr¡ma ajustada por riesgo del grupo j en la lsapre i.

bjt = Beneficiarios del grupo jen la lsapre i.

De esta forma, la compensación neta (CN) que conesponda a cada lsapre será:

CN,=gP,-YPt

Las compensaciones serán determinadas ajustándose estrictamente a los recursos
disponibles en el Fondo, los que serán d¡stribuidos conforme al modelo de
compensac¡ón de riesgos prev¡amente definido. Esto rlltimo implica que luego del
proceso de haspaso, el Fondo deberá encontrarse vacfo.

Para üal efecto, se ha establecido que las primas ajustadas por riesgo reflejen el riesgo
promed¡o ponderado de la cartera a compensarr sin modificar el modelo de
compensación de riesgos definido.

En conseo¡encia, las compensacbnes neüas de todas las lsapres, sumarán cero:

icry, =o
,,-I

Una r¡ez debrminadas las compensaciones netas que oorespondan a cada
Instih¡c&ln, las lsapres Aportanbs al Fondo pagarán a las lsapres Recepto¡as det
Fondo en poporción al ñesgo relatho que ésbs presenten.

6.3.- Noülcación de las Gompen¡eclone¡

La notificación de las compensac¡ones mensuales, asl como las lsapres de oñgen y
destino de las mismas, serán notificadas por esta Intendencia, a todas las lsapres
participantes del Fondo, a más brdar, el último dfa hábil del mes siguiente a aquél en
que se notifiquen las primas y el modelo de compensación de riesgos definitivos, fecha
a que se refiere el punto 5.7 de la presente Circular. En la misma oportunidad esta
información será publicada en la página unb de la Superintendencia de Salud.

7.. TRASPASOSDERECURSOS

El Fondo operará mediante un sistema de pagos interisapres, sobre la base de las
compensaciones determinadas de acuerdo a lo estipulado en el punto antedor.
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Los recursos administrativos o judiciales que deduzcan las lsapres respecto de la
procedencia o del monto de las referidas compensaciones, no suspenderán los efec-tos
de lo ordenado.

La declaración y no pago de las cotizaciones no exime a las lsapres de la obligación
de realizar los aportes netos al Fondo que conespondan a los beneficiarios afectados
por esta sifuación.

se efectuará sólo un proceso de traspaso de fondos, que abarcará los doce meses de
operación de las garantfas contenidas en el Decreto que aprueba las GES 25,
conforme al siguiente detalle:

a

7.1.- Plazo

cualquiera sea el medio de pago que la isapre apoftante util¡ce para efectuar el
traspaso, deberá realizar el depóeito en la cuenta coniente de la institución receptora,
de tal modo que los fondos se encuentren dicponibles, a más tardar, el rlltimo dta hábil
del mes.siguiente a aquél en que se notiliquen las compensaciones, fecfia a que se
reftere el punto 6.3 de la presente Circular.

7.2.- Procedimiento

A más tardar el primer dla hábil del mes siguiente a la fecha de vencimiento del plazo
señalado en el punto anterior, las lsapres pariicipantes del Fondo deberán remitir a
esta lntendenc¡a un archivo plano denominado ?rchivo de compensaciones', cuya
esbuctura se define en el Anexo de la presente Circular.

El archivo debe remitirse a través del Portal web de la superintendencia de salud,
mediante la Extranet SIS definida pa¡a este propósito, de acuerdo con lo que se
señala en el punto lll delAnexo.

. Julio 2005

. Agosto 2005

. Septilembre 2005
¡ Oc{¡bre 2005
. Noviembrs 2005
o Diciembre 2005
o Enero206
o FebrepZ)06
. ltfiar¿o 2(x)6
o Abril2006
¡ Meyo 2006
. JunbZXF

á Mayo2005
:r Junio 2005
:5 Jullo 2005
:á Agosto 2006
:á sepüembre 2005
:¡ Ocü¡be 2005
:t Norlembro 2005
á Dlcbrnbre 2m6
+ Ene'o 2006
1 FebGro ZX\t
+ M*a 20(b
á Abrll20Oo

t]ltimo dfa hábit
del mes s¡guiente
a la noüñcación

de bs Primas y el
i.rodéb de

Cqnpensacióri
& Ri|sgro

Úttimo dfa háb¡l
del mes sbuientE
a la noü'ficación

&las
Compensac¡ones

16



o

Además, las lsapres deberán abrir un elpediente con los respaldos de las operaciones
efectuadas, el cual deberá contene¡ a lo menos, los siguientes antecedentes:

a) Los Oficios o Resoluciones de esta Intendencia en las que se consignen los
montos de las compensaciones.

b) Fotocopias de comprobantes de depósito de vale vistra y/o certificaciones de
transferencias electrón icas de fondos.

c) Cartolas bancarias en que se verifiquen las operaciones, tanto de aportes como de
recepc¡ón de fondos.

d) Fotocopia de cuaQuier oho documento de reepaldo de las respectivas operaciones
de traspasos de fondos.

Esta documenüación deberá manbnerae en forma permanente a disposición de esta
Intendencia.

Queda prohibido a las lsapres compensar los montos originados en este proceso con
deudas de naü¡rahza dMnta a lae rbfuadae de la operación del Fondo.

8.- tNCUitPU¡ilENTOS

En caso gue alguna lsap¡a no eÉcüle laa compensaciones notificadas en la
oportunklad q¡¡e correponda, o b haya hecño de bnna pan*rt o enónea, esta
Intendench p.rocederá a realEar los pegos faitantes con carlto a la garantfa de gue
trata el artfculo 18'l del DFL N'1, de 2005, de salud, instruyendo poroficio al Banco
custodio para gue liquide la garantla que sea necesaria. Lo anterior, sin perjuicio de
las demás sanciones administrativas que procedan.

Dicha instrucción se emitlrá con coplas dirigidas a las lsapres en situación de
incumplimíento y a las lsapres Receptoras que se vean 

'afectadas 
con dicho

incumplimiento.

Los montos obtenidos de la liquidación de la garantfa serán depositrados por esta
Intendencia, en la cuenta coniente bancaria que las lsapres heceptorai hayan
informado para opert¡r con el Fondo.

si la lsapre en incumplimiento realizara el traspaso de los fondos con posterioridad a
la emisión del referido oficio y antes que se hubiese efectuado el pago con cargo a la
garantfa, esta lntendencia aplicará las sanciones que estime pertinentés en
conformidad a la normativa vigente, procediendo a dejar sin efecto lo instruido al
Banco custodio y reversándole los fondos que se hubiésen puesto a disposición de
la misma, en el evento que ello hubiese acontecido.
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Si con la liquidación de la garantfa se verifica que la lsapre no cumple con la garantfa
mfnima exigida, se le instruirá por oficio, con copia al Banco Custodio, que debe
completar el monto faltante, en el plazo de 20 dlas coridos, bajo apercibimiento de
aplicar el Régimen Especial de supervigilancia y control a que se refteren los artfculos
221y 222 del DFL N" 1, de 2005, de Satud.

9.. VIGENCIA DE LA CIRCULAR

La presente Circular ent¡ará en vigencia

Asociación de lsapres
Superinbndente de Salud
lntendentes
Fiscalfa
Dptos. Superintrendencia
Agencias Regionales
Oficina de Partes

ffi
Sres. Gáenbs Generales de lsapres
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ANEXO
ARCHIVO MAESTRO DE COMPENSACIONES

Estrucfura Computacional del Archlvo Maestro de Compensaclones

cAlttPo DESCRIPC|ÓN TIPO

(01) CÓDIGO ISAPRE Numérico
(02) FECHA DE LA INFORMACTÓN Numérico
(03) APORTA O RECIBE Alfabético
(04) NÚMERO DE I-A OPERACIÓN Alfanumérico
(05) FECHA DE LA OPERACIÓN Numérico
(06) ISAPRE DE ORIGEN O DESTINO Numérico
(07) MEDIO DE PAGO Alfabético

(08) CUENTA DE ORIGEN Numérico
(0e) CUENTADE DESTINO Numérico
(10) TIOT.¡TO DE tA OPERAC]ÓN Numérico
(11) Ctn'ruMIENTO A¡bbéüco

ll.: Deñniclooes del Archlvo taectro de Compensaclonee

Los bes prnneroe campos (01 al 03) eon de brmato fiio, es decir, consüh¡yen b base
del regisho y, en conseq¡encia, deben inbmarae sólo una vez.

Los campos restantes (0a al 11) se estructuran soble la base de un formato variable,
es decir, deben informarse tantas vecsa oomo transacclones ocunan entre la isapre
que ¡nforma y las otras. También deben informarse los traspasos instru¡dos y no
e¡ecutados por las lsapres apoftantes, en caso que ocura, en la forma que se indica
para cada cÉ¡mpo.

(0r) cÓDrco FAPRE Conesponde al número de identificación de la
lsapre que informa, registrado en esta

o

o

Intendencia.
Campo de tipo numérico, sin punto o coma
declmal, con valor distinto de cero.
Debe informarse siempre, no se acepta vaclo.

(02) FEcl{A DE t.A tNFoRt$ActóN conesponde al mes y año a que se refiere la
información que se envla.
Debe informarse el mes siguiente a la
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(03) APORTA O RECTBE

(04) NÚmERO DE LAOPERACTóil

o (0s) FEGHA DE LA OPERAC|ÓI{

notificación de las compensaciones y el año
respecfÍvo.
Campo de tipo numérico, sin punto o ooma
decimal, con valor distinto de cero.
Debe informase con el brmato MMAAAA,
donde:
MM : Conesponde al mes informado.
AAM: Conesponde al año informado.
Debe informarse s¡empre, no se acepta vacfo.

Distingue si la lsapre que informa, aporta o
recibe fondos.
Campo de tipo alfubético, con valores A o R,
según conesponda, donde:
¡ = Aporta
R = Recibe
Debe informarse siempre, no se acepta vaclo.

Conesponde al nrimero del documento o de
bansacc¡ón, asignado por el banco a que
perbnsce la cr¡enta coflienb, que respalda e
kbnüfrca de manera única b operacirtn.
Campo de tipo atfianumérico, con mayrlscubs,
B¡n acentos o apósboés, sin guión, sin punb
o coma decimal.
En caeo que la lsapre aporüante no
e¡ecutado el baspaso insfuido
informarse con cefo.
Se acepta con cero cuando la lsapre que
Informa es receptora.
Debe Informarse siempre, no se aceptra vacfo.

Conesponde a la fecha en que se materializa
el pago o la recepción de fondos.
Campo de tipo numérico, sin punto o coma
decimal.
Debe informarse con el formato DDMMAAAA,
donde:
DD : Conesponde al dfa informado
MM : Conesponde al mes informado.
AAM: Conesponde al año informado.
E¡ caeg que la lsapre aportante no haya
ejecutado el traspaso instruido debe
Informarse con @ro.
Debe informarse siempre, no se aceptia vacfo.

haya
debe

m



(06) |SAPRE DE ORtcEN O DESTTNO

(04 MEDIO DE PAGO

(O8) CUENTA DE ORIGEN

(09) CUENTADEDESTTNO

Corresponde al nrimero de idenüficación o
código de la lsapre a la cual se g¡ran o desde
la que se reciben los fondos.
Si la lsapre que ¡nforma es aportante,
corresponde señalar a la lsapre receptora de
los fondos.
Si la lsapre que informa es Eceptora,
conesponde señalar a la lsapre que aporta los
fondos.
Campo de tipo numérico, sin punto o coma
decimal, con valor d¡st¡nto de cero.
Debe informarse siempre, no se acepta vacfo.

Conesponde al medio utilizado para
materializar el baspaso de los fondos.
Campo de tipo alfabético, con valor EF, CH,
W, TE u OT, según conesponda, donde:
EF . Efectivo
CH . Chegue
W = Vale vista
TE = T¡ansfurencia elecfónir:a de fondos
OT ,. Oüo
En caso gue la lsapre aportanb no
eiecutado el traspaso insfuido
inbrma¡se con una Z
Debe inbrmarse s*xrpe, no se acepta vaclo.

Consigna el nrlmero de la cuenta coniente
desde la cual se giran los fondos.
Campo de tipo numérico, sin punto o coma
declmal.
En caso que la leapre aportante no
ejecutado el traspaso instruido
informarse con cero.
Se acepta con cero cuando la isapre que
informa es receptora.
Debe Informarse s¡empre, no se acepta vaclo.

Conslgna el número de la cuenta coniente en
la que se reciben los fondos.
Campo de tipo numérico, sin punto o coma
decimal.
En caeo que la lsapre aportante no haya
ejecutado el traspaso instruido debe
informarse con @ro.
Debe informarse siempre, no se acepta vacío.

2l
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(r0) ilroNTo DE LAoPERAC¡ÓN

Siempre debe ger el carácter'S"
Código de la ¡sapre
Año que se informa
Debe ser el carácter ?1'.
Siempre debe ger el carácter "030"

Conesponde al monto en pesos, transferido o
recibido, según sea la calidad de aportante o
receptora de la lsapre que informa.
Cuando la lsape infomante recibe fondos,
deberá tener signo positivo, por el contrario,
cuando la isapre infomante gira fondos,
deberá tener signo negativo.
Campo numérico, sin punto o coma decimal.
En caso que la lsapre aportante no haya
ejecutado el traspaso instruido debe
informarse con cero.
Debe informape siempre, no se acepta vacfo.

Indica si se efectuó conectamente o no la
compensación de fondos instruída.
Si la lsapre que informa es aportante, debe
8eñalar s¡ pagó conectamente o no la totalidad
de la transferenc¡a ¡nstruida a la lsapre
receptora respeciiva.
Si la lsapre gue informa es receptora, debe
señalar n¡ redb¡ó coflectarEnb o no la
totaldad de la hansErencia insüuila, de la
lsapr€ aporüante respec.tiva.
Campo albbéüco, con valor S o N, segnln
coneeponda, donde:
S=Sf
N=No
Debe informarse s¡empre, no se acepta vacfo.

(ll) cUfrlPLlfrllENTO

lll.- Modalldad de Almacenamlento

Caracbrlsüca3 del arch¡vo:
. Archivo plano
. Gódigo ASCII
. Un registro por lfnea
. Largo de regisho variable, de acuerdo a la deflnición de cada estn¡ctura.
. Separadordecampo'pipe'(|I

Nombre del archlvo
. Deberá uülizarse el formato scccAAAApp.yyy. donde:

s
ccc
AituAA
PP
YYY


