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REPUBLICA DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES

DE SALUD PREVISIONAL

crRcuLARN" 044

sANflAGo, 3 0ABR 1998

MODIFICA LA CIRCULAR N"025, DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 1995.QUE IMPARTE
INSTRUCCIONES SOBRE LOS CONTRATOS DE SALUD

Esla Superintendenc¡a, en ejercicio de las atribuciones que la ley le conflere, v¡ene en
modil¡car la C¡rcular N"025, de 03.08,95 cuyo texto actualizado fue fijado med¡ante la
Resolución Exenta N"2263 del'14.10.97, en los asDectos oue a continuación se señalan:

1. Reemplázase el punto 2.1.4., por el que ss Indica:

"El prec¡o del plan, expresado en pesos ($) o Unidades de Fomenlo (UF),
co[esponderá a la suma de los valores as¡gnados según sexo y edad, por tipo de
benef¡ciario (cot¡zante y carga) en la tabla de precios.

Tralándose de planes de salud que ut¡l¡cen lablas de factores, el precio total del plan
' se calculará sumando los factores asoc¡ados a cada uno de los benef¡ciarios y luego

multiplicando el resultado por el precio base del plan, expresado en pesos ($) o
Unidades de Fomento (UF).

En el caso de las cargas y con el objeto de reflejar las diferenc¡as de prec¡o que
pudiere presentar la carga cónyuge mujer en los distintos tramos de edad, las
isapres podrán establecer un valor especial para dicha categoria d9 carga. Por
tanto, con la agregación de este cr¡terlo opcional, las tablas de precios o factores
podrán diferenciar sus valores considerando, a lo más, el sexo, edad y dentro del
tipo de beneficiario, la calidad de cotizante, carga y carga cónyuge mujer.

El precio tamb¡én podrá expresarse en su equivalente al 7% de Ia renta imponible."
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2. Reemplázase el contenldo dol r€cuadro "pREcto DEL PLAN" en el fomalo del
plan de salud del Anexo N" I de la Clrcular, por el slgu¡ente:

'ZONA EÑ QUE OEBE INDICARSE EL
BENEFICIARIOS, DIFERENCIADOS POR
FACTORESY PRECIO BASE DEL PIAN)"

VALOR OEL PLAN PARA EL COTIZANTE Y LOS
SEXO Y EDAD, (TABLA DE PRECIOS O TABLA DE

Reemplázase el punto N'8 de las ¡rtNsTRucctoñEs PARA EL FoRMATo oEL PLAN DE
SALUD" contenldo en elAnexo N'1 do la Cl.cular, por el que s€ ¡ndlca:

"Precio del Plan (completar en la medida que sea oert¡nente)
Debe inclu¡Fe la tabla de precios o tabla de factores y el precio base diferenclada por
sexo y edad, indicando cla.amente el precio o valor asignado al cotizante y los
benefic¡arios, de manera que el afll¡ado pueda calcular el precio total del plan.

Las ¡sapres que ulil¡cen tabla de factores, debeÉn ubicar el factor un¡tario de
referenc¡a o "pivote" en aquél rango etáreo que contenga al cotizantre hombre de 30
años.

Además, debe consignarse el valor correspondiente al precio total del plan, expresado
sólo en pesos ($) o Un¡dades de Fomenlo (UF).

Si el prec¡o esta en Unidades de Fomento (UF), debe explicarse claramente el valor
de conversión que se utilizará para determinar el equ¡valente en pesos ($) al momento
de descontar y pagar la cot¡zación.

F¡nalmente, en aquellos planes en que se pacte el 7% de la remuneración imponlble,
no procederá incorporar la tabla de precios señalada más arriba, debiendo destinarse
este espac¡o a ¡ndicar que se utilizará la rcfer¡da modalidad de coüzación".

Vlgenc¡a

La presente rnodil¡cación de la Circular N'025 entraÉ en vigenc¡a el I de
Agosto del presente año, para los nuevos planes que se comerc¡al¡cen a @ntar de
esa fecha.

4.

Distr¡bución:
' Sres Gerentes Generales de ISAPRE
' Sres. Jefes de Departamento de la SISP
t Of¡c¡na de Partes
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