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ANT.: Ord. ClrcularN"O3O,
det 15 dé
lunio de .1999, de esra
Super¡ntsndenc¡a,
MAT.: tmparte Ingtrucclonessobre et
tunc¡onamlento de sucuraales
de la6 lsaptes.
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Paraletamonte, !e instruyó qus todE mod¡ticación ou. 211'
€xperimentarenlos datos rem¡tldoq dsbla 9e¡ lnformadaa esta
Organismo€n un-plazono sup€riora S dfas hábllessiguientee
ds
ocurridala varlaclón.
1.2.-Adicionalmento
a los antecedent€s
requeridosa lravés dgl Ord.
C¡rcular N"30, se instruyg ¡nformar los dfas v horario de
funcionamienlode todas hs ofic¡nas¿estinaOas É
o.
oúbllco.
"
"ián"¡on

2.-

CIERR€.DEFINIT-IVO
DE SUCURSALES,
AGENCIASU OFICINASDE
ATENCIóNDE PúBUCO
2.1.- Las. lsapres d€bsrán informara osta Supoñnlendencla,
con un
mtnimods 3 m6s6sde antíclpaclón,
et
oficinái,'"i¡"n"¡".
o
sucursatesdestinadasa la atención"ieirJOá
de públióov, con-lOgnt¡ca
antotación,comunicardicha cjrcunsranci.';'l* ;ñÉ;¿;r""
y
atitiadosque res¡danen ta provlnc¡a
. t" qu" péir.rüíiáücursal
queserácerrada.
El clerrsdeb€rácomunicarsa
medianteuna ca¡tadespachada
a tos
rsspectivos
domlcltiosy a rravésoe
áiiunOOos
ñái,i"-jio" o"
comun¡caciónsoc¡al.
"u¡so"
2.2.- La suspensión
da la atenciónde públicoen una

detsrminada
'"'liri. ofic¡na,
agencia
o sucu¡sat
a consecuenóiá
J" .ü l"rtini"'ún
r¡n"",
se considerará
equivalente
al clerre,debiendofa. i."püs,'tEi¡o" a
lo dlspuestosn el No2.1 prsc€donte-

2.3.- El camb¡od€ d¡r€cción
ds unaoflcinad€ntrode unamismacludad,y
slemproqus ss manlsnoala cont¡nuidad
oe atenáón'uepa-oiico,
no
so.c-on_siderará
clsrrede-oficrna
paralos Efectosde las dispos¡c¡ones

detN.2.1precodente.
jü¡o"iliroio o"
sin pe4úicio
ae6;;ñ;;
dirección
deberácomunicarse
a fosafíliados
coi'lü ánr"üio" o"
10dfashábitss,
medtanle
tapublca"ión
d;;bo;
;lJ;ul ñ"r qu"
s€rrastadará.
Asimismo,
tainsrttución
¿áU"ü
J*
djspuesro
6n et citadoor¿. c¡rcuráiñiüó "rr-piiráir" " n
i'#'K,,i"á""n,""
¡nstrucciones-
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2.4.- El cierrede unaoficinano destinada
a la atenciónds pr¡blicodeberá
informarse
en loslérminosdel Ord.C¡rcular
NogO.
2.5.- Aún en €l caso dó no habersoextinguidoel plazo pr€v¡sto€n al
segundopárrafod€l artfculogB ds la Lev N.18.gggo habléndoss
suscritouna renunclaal dssahuciopor uÁ perlododetormlnado,
la
Instilucióndebéráaccedera la desaf¡liaclón,
en el evsntoque sl
c¡ene de sucursalentorpozcasefiam€nlgel accesoa lo3 benef¡c¡os
paclados.
Esta Superintendencia
resolvsrá,las conlroversiasquo pudisran
generarse
at momBntode califlcarsi el svontosoñáladogn gl Dárrafo
anterioramer¡lala aulorización
ds la desaflllación,
3.-

CIERRE,TEMPORAL
DE SUCURSALES,
AGENCIASU OFICINASDE
ATENC¡ON
DEPUBLICO
3.1.- Las lsapres_
deb€ránrespetarlos díasy horariosde funcionam¡ento
de las oficinas de alención d€ óúbllco informadosa esra
Superlntendencla,
de conformidad
a ló insfuldoen ol ;u;to 1.2d6
esi€ OrdinarioCircular. Cualquierc¡orÍedE ta sucursá,agencrau
of¡c¡nad€ atenc¡ónde públicoo modificaciOn
Oettorari;s,;; toma
temporaly por razonesno imputablesa luer¿a mavór. oeoerá
¡nformarse
a estaSuperintendenéia
y al prlOfico
cón unaLniicipaciOn
mínlma
de 5 dfashábites.
.lr:,,=
dispuesro6n etpá¡rafopr€cedBnre,
tastsapres
l:11]::
9".to
oeDeranarb¡trar
todas las medidas de publ¡c¡dadque sean
pgÍj!"nt:: para garanrizaret deb¡do oporirno
oer
V
g:ol':9 o"l crarretemporalo de ta modlficación
"onó"¡ñie-nro
en
los horariosde
atencton,lates como, publicaravisos en lugares vislbles
de la
respecrvaoflcinau otras,c.onla antelacións-eñalada
En sl punto
antarior,ss dec¡r,S díashábiles.
3.2.-

aque¡las
ciudades
en que la lsapretsngamás de una sucursat,
!1
deberá arb¡trarlas medida

menos,
una
deeras
r"fr"H?Tl,ffl'1#i.""1,J""H,fl
púbtico,
to que deberáiomunicarse
io" ,i"r",iá! ilálánr. r"
publicación
de av¡sosen tugaresvisibles
"oe bs ;¡-cinasd;i;;uo,".
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3.3.- Las comunicaciones
que deba sfectuarla lsapre,sn la forma y
"
tiempo ssñaladosen el número3.1 pracsdente,deberánincluir,
ademásde la ihformaclónrelativaal clerretomDoralo cambiod6
horariode funcionam¡€nto,
quelodosaqusllosplazos
la advertencia
€manadosdel contratode salud v los sstablscidosen la no¡maliva
vigonte,que venzanel dla o dfas en que la oflclnao sucuBalse
oncuentrecerrada,se entenderánprorogadospara el dfa hábil
siguiente.De la mismatormase pronogarán
los pagosde aquellos
beneficioscomprometidos
para d¡chodfa 1rcerñbóbos,pago de
subs¡dios,
atc.).
3.4.- El c¡erretemporalde una of¡clnadest¡nada
a la atsnciónds público,
por razonesde fueza mayor,deberácomunicars€a los afillados
msdianteavisospublicadosen la proplasucursalafectada. D¡cha
situacióndeberáinformarse
oportunamente
a estaSuperintsndenc¡a,
4.-

DE LOSFUNCIONARIOS
4.1.- Cada oficinadeberá contar con un Jefs de Oficina,Sucursalo
Agencia. El funcionariodeslgnadopara el desempeñode ests
cargo,deberáser infomadoa estaSupedntendencia
en tostéminos
delOrd.CircularN.30.
4-2.- En cada agencia deberá designarssun funcionariopara que
reemptace
al Jefsde Oficina,en cásoqueaquéldebaausehtarce.
4.3.- El Jefe de Of¡cina,su reemplazantsy toda parsonaqus 9n la
agenc¡arsalicefuncionesde atencióndá públicó,deberá
borfar,en
rodomomenro,
dentrode ta oflc¡nao ug"niii y .n fo;.
,n"
tarietade identificaclón
en queseñale nornfír"y
"¡!¡U1",
"-u
""rgo'-'-
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VIGENCIA
El cumplimiento de lo instru¡doen el pres€nteOf¡cioCircular,dsborá
materializarssa parlir de su notit¡caclón.
Saludaatentamentsa ustsd€s.

E PABLo
INTEND

DISTBIBUCION:
- SeñoresGerenlescenerales de ISAPRE
- Superintendenle
- Fiscalfe
- Jef6sde Deparlamenio
- Jela Subdepartamento
ds Atenciónal Benofic¡ario
- AgenciasZonales
- Oficinade Partes.

