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crRcuLAR N. 046
sANrAGo, 14 l,lAY 1S98

MODIFICA LA CIRCULAR N"023, OE I8 OE NOVIEMBRE DE 1994, QUE IMPARTE
INSTRUCCIONES SOBRE LA FUERZA DE VENTAS Y GREA EL REGISTRO DE

AGENTES DE VENTAS

Esta Superintendencia, en ejercic¡o de las atribuciongs que la ley le confiere, y con
el objeto de perfecc¡onar el funcionamiento del Registro de Agentes de Ventas, viene en
modificar la Circular N"023, del fB de noviembre de 1994, cuyo texto refundido sg
cont¡ene en la Resolución Exenta N.301 del 7 de mazo de 1995, en los aspeclos que a
continuación se señalan:

1.- En el Título l, se reemplaza el N.1.6, porel siguiente:

1.6.- "Para la mantención del Registro, cada ¡sapre, representada por su Gerente
General, deberá requeÍír a esta Superintendenc¡a Ia ínscripción en él de todos tos
Agentes de Ventas que tenga contntados.

Pára esfos efecfos, deberá rem¡t¡r una nóm¡na de agenfes de venfas yigentes a/
últ¡mo dla háb¡l de cada mes. D¡cha nómína será env¡ada en et dispositivo
magnét¡co que se detalla en el Anexo N.l ,Reglsfro de Agentes de Ventas" y
cuyo conten¡do será el sígu¡ente:

' Perlodo de la lnfomación
. Código lsapre
. R.U.T. Agente de Vewas
' Nombre Agente de Ventas
* Fecha de Nac¡m¡ento Agente de Venlas
' Reg¡ón del Dom¡cil¡o Laboral Agente de Ventas' Sexo Agente de Ventas

Fecha de Contrato en la lsa're"
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2.- Se sustituye el N"2.1., del Título l, por el slguiente:

2.1.- "Pan efectos de manténer actual¡zado e/ Regisfrc de Agentes de Venfas,
/as r'sapres deberán rem¡tir el d¡spositivo magnét¡co refer¡do enál punto N"1 .6, det
tltulo pñmero precedente, señalando el número total de Agentes de Ventas
vigentes, .s¡empre que el reg¡stto de agenÍ€s de ventas hiya expeimentado
modilicaciones respecfo deÍ mes antetíor a! que se informa, como ion".curnci"
de contratac¡ones, despldoq renunc¡as, nuevas func¡ones dentro de la ¡saprc,
etc. El formato de grabac¡ón det d¡spos¡t¡yo deberá ajustarse al establec¡dó en el
anexo N"3 del presenle documento',.

Sé modif¡ca el punto N.2.2., delTftu¡o l, en los siguientes términos:

a) Se modifica el inc¡so primero, cuyo lexto pasa a ser el siguiente :

2,2.- "La rem¡síón del d¡spos¡t¡vo magnético que contenga Ia ¡nformac¡ón relativa
a los age,fes de ventas vigentes, 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¡caciones respecto del mes anterbr. En caso contrario: y
dentro del mísmo plazo, la isapre deberá infotmar por escñto, que no ex¡ste
modilt'cación del registro. Si el vencimiento del plazo recayera en un dla sábado,
domíngo o fést¡vo, la fecha de recepc¡ón sera et ptimer d¡a háb¡t síguíente,,

b) Se elimina el inciso segundo

c) Por su parte, el inciso tercero se reemplaza por el siguienle, que pasa a ser ef
¡nc¡so segundo de la d¡sposición:

"Cuando la mod¡l¡cación se odgine como consecuenc¡a de despidos, la tr,aprc
¡nvolucrada deberá rem¡t¡r además, dentro del m¡smo plazo, un l¡stado con bs
agentes de ventas afectados por tal med¡da en ese per¡odo, s¡ es que et tétm¡no
del contnto de traba¡o de dichos agenfes se fundamenta en alguna de tas
causales establecidas en el anexo N.2 del presente documento',.
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d) Se agrega el siquiente nuevo inciso tercero:

'La Supeintendencia aplicatá un mecan¡smo de valídaciones mínimas a los
drsposifrvos magnét¡cos remil¡dos pot cada ¡saprc, de acuedo al procedimiento
que se cont¡ene en el anexo N"5".

Se elimina el punto N'2.5, del tftulo I

En el Título ll l, modifíquess el Noz en la forma que se indica:

2.- "En el evento que un Agente de Ventas incuna en algún acto ilíc¡to en el
proceso de suscripción o mod¡f¡cacíón de contrato, así como en cualquier otm
¡rregulañdad de carácter gmve, la isaprc respectiva deberá denunc¡ar los hechos
a la Superintendenc¡a, s¡n perju¡c¡o de las acc¡ones legales o admínistrat¡vas que
d¡cha ¡nst¡tución pueda ejercer.

Las /nsfÍuc,ones que solic¡ten la cancelación de un registro de agente de
ventas deberán fomular una denuncia por escñto ante esta Superíntendencia, en
la que expresarán con clañdad y precis¡ón /os srgu¡enfes anfecedenfes.'

a) lndividual¡zacíón completa del denunciante;

b) lndiv¡dualización completa del denunc¡ado, exprcsando su nombre, ot¡cio,
d¡rección;

c) Exprcsión completa y prec¡sa de /os hechos en los que se tunda la
denunc¡a, infracc¡ones ¡mputadas al denunc¡ado, fecha y circunstanc¡as en
las que se habrlan vetíf¡cado:

d) Relación pormenorízada de los antecedentes de prueba que acrcd¡ten
los hechos denunc¡ados y la paft¡c¡pac¡ón en ellos del acusado; e

e) lnforme de las med¡das adm¡nistrativas, legales y de cualqu¡er ¡ndole
adoptadas por la lnst¡tucíón denunc¡ante. En espec¡al, aquellas que digan
relac¡ón con la situac¡ón laboml deldenuncíado.

Aquellas denunc¡as que no cumplan con los requ¡s¡tos antes señalados podrán
ser declaradas inadmisibles por este Oryanísmo y no ser somefdas a
tram¡tación.
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Loa antecedentes apoftados por la ¡sapre serán evaluados por h
Sup€ñntendencia y podrán dar lugar a la cancelación del Regístro, cor¡¡o agente
de ventas, para la persona ¡nvolucrada".

6. - Modiffquese el N'3, delT¡tulo ll l, sn la forma que se ind¡ca:

a) Se modiflca el inciso pr¡mero quedando su texto como se indica:

"Cancelado el rcg¡stro de un agente de ventas, la Superintendenc¡a
determ¡nación al afectado, por cada cetTit¡cada dir¡g¡da at dom¡cil¡o
ésfo".

b) Se agrega el s¡guiente ¡nc¡so cuarto:

EN MERITO DE LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS
F|JASE EL SIGUIENTE TEXTO REFUNDIDO DE LA
FECHA 18.11.94.

nolil¡caá su
patl¡cular de

"El agente de ventas a qu¡en se le haya cancelado el reg¡stro podrá so/icdar su
reapeñura, una vez transcurido el plazo de dos años conlado desdo la fecha en
que la resoluc¡ón que decretó el c¡ene lnya quedado ejecutodada, prev¡o
examén rend¡do anfe esfa Superintendenc¡a y siempre que cuente con et
patroc¡nio de alguna lnstituc¡ón de Salud Ptev¡sionat".

PRECEDENTEMENTE,
CIRCULAR N'023 . DE

" IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE LA FUERZA DE VENTAS
Y CREA EL REGISTRO OE AGENTES OE VENTAS"

En eiercicio de las atribuciones que le conf¡ere la Ley, espec¡almente, la de liscalizar
a las Instituciones de Salud Prev¡sional para el debido cumpl¡m¡ento de las obligac¡ones
que emanan de los contratos de salud, conformg lo establece el arllculo 3" N.3 de la Ley
N'18.933, y con €l fin de conlr¡buir a una mayor transparencia de los procedimierltos de
suscripción y modificación de dichos contratos de salud, esta Superintendencia imoarte
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las s¡gu¡entes instrucciones, sobre la mod¡ficación del
funcionam¡ento, actualización y otras materias allnes.

Reg¡stro de Agente de Venlas, su

TITULO I

Reg¡slro ds Agentes de Ventas

1.- Creac¡ón

1.1.- Paru los efectos de la presente circular, se entiende por Agente de Ventas, aquella
persona natural habilitada por la isapre para representarla tanto en la negoc¡ación como
en la posler¡or suscr¡pción y mod¡f¡cación de contratos de salud, sea que estas
actividades se realicen o no en las oficinas de la Inst¡tución.

1.2.- A contar de la v¡gencia de la presente circular se crea
Ventas de las lnsi¡tuc¡ones de Salud Previsional, que
Supeíntendencia y en el cual deberán inscribirse todas las
las funciones antes descritas.

1.3. -  1

un Registro de Agentes de
se mantendrá en esta

personas que desempeñen

1.4.- El Agenle de Ventas no podrá ejercer sus funciones en dos o más lnst¡tuciones de
Salud Prev¡s¡onal en forma simultánea.

1.5.- Las lsapres no podrán celebrar contratos de prestac¡ón de servicios con persona
alguna que realice las funciones propias de un Agente de Ventas, según se ha definido
precedentemente, sin ajustarse a las disposic¡ones de la presente circular

1.6.- Para la mantenc¡ón del Registro, cada ¡sapre, representada por su Ger€nte General,
deberá requerir a esta Super¡ntendencia la inscripción en él de todos los Agentes de
Ventas que tenga contralados.

Para estos efectos, deberá remit¡r una nóm¡na de agentes de ventas vigentes al últ¡mo
d¡a háb¡l de cada mes. Dicha nóm¡na será €nviada en el dispositivo magnético que se
detalla en el Anexo N'1 "Registro ds Agentes de Ventas" y su contenido será el
siouiente:

r  o e r o q a d o  e n  v i r t u d  d e t  o r d .  c i r c u l a r  N " 0 2 2  d e l  2 2  d e  i u n i o  d e  1 9 9 5 '
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'  s l  t l "1. l  fue modif icado como
3 1 . 1 2 . 9 6

r Por este ¡nisno instruct ivo s€

Perfodo de la Información
Código lsapre
R.U.T. Agente de Ventas
Nombre Agente de Ventas
Fecha de Nacimiento Agente de Ventas
Reg¡ón del Oomicilio Laboral Agente de Ventas
Sexo Agente de Ventas
Fecha de Contrato en la lsapre

1.7.- En la m¡sma oportunidad, la ¡sapre deberá confeccionar una hoja de regislm pará
cada agente de venlas conlratado, la que deberá ajustarse al anexo N.4 de esta Circular
y mantenerse en archivadores, ordenadas alfabéticamente, a d¡sposic¡ón de esta
Super¡ntendenc¡a cuando ésta lo requiera. '

1 .8 . -  3

1.9- El número de R.U.T o Cédula de ldbntidad será el código de identif¡cación del
Agente de Ventas y deberá quedar estampado, junto con la lirma correspondiente, en
cada Formulario Unico de Notificación, F.U.N., que tram¡te. La l¡rma que el Agenle da
Ventas estampe en cada F.U.N., deberá corresponder a aquella consignada en su hoia
de registro.

2.- Actualización

2.1.- Para efeclos de mantener actualizado el Registro de Agentes de Ventas, las isaprss
deberán remit¡r el dispositivo magnético referido en el punto N'1.6, del titulo primero
precedente, señalando el número total de Agentes de Ventas vigentes, siempre que ol
registro de agentes de ventas haya experimentado modificaciones respecto del mes
anterior al que s6 informa, como consecuenc¡a de contrataciones, despidos, renuncias,
nuevas func¡ones dentro de la ¡sapre, etc. El formato de grabación del dispositivo deberá
ajuslarse al establec¡do en el anexo N'3 del presente documento.

2.2.-La remisión del d¡spositivo magnético que contenga la ¡nformación relativa a los
Agentes de Ventas vigenles, deberá efectuarse, a más tardar, el dla 15 de cada mes y
sólo procederá cuando el reg¡slro de Agentes de Ventas haya experimentado
mod¡f¡cac¡ones respecto del mes anterior. En caso contrar¡o, y dentro del mismo plazo, la
isapre debe¡á informar por escrito, que no ex¡ste mod¡ficación del registro. Si el

aparece po!  e l  Ord.  Ci ¡cular  \ClN"046,  de fect ¡a

d e r o g ó  e I  N "  1  . 8
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vencimiento del plazo recayera en un dla sábado, dom¡ngo o fest¡vo, la fecha ds
recepc¡ón será el primer dia hábil siguiente.

Cuando la modificación se or¡gine como consecuenc¡a de desp¡dos, la isapre involucrada
deberá rem¡tir además, dentro del mismo plazo, un listado con los agentes de ventas
afectados por tal medida en ese perlodo, si es que el término del contrato de trabajo de
dichos agentes se fundamenta en alguna de las causales establecidas en el anexo N.2
del presente documento.

La Superintendencia aplicará un mecan¡smo de val¡daciones mlnimas a los d¡spositivos
magnéticos remitidos por cada lsapre, de acuerdo al procedim¡ento que se ¡nd¡ca en el
anexo N'5.

2,3.- Las lsapres podrán inscribir en el Registro de Agentes do Ventas a cualqu¡er
p6rsona que no haya sido previamente eliminada de éste por la Superintendencia, en
aplicac¡ón de lo prev¡sto en los N's 1 y 2 del Tltulo lll de la presente c¡rcular.

2.4.- Las lsapres serán responsables anle la Superintendenc¡a y los af¡l¡ados por todos
los aclos, errores, om¡siones o ¡nfracciones a la normat¡va vigente, que cometa elAgenle
de Ventas en el eiercic¡o de sus funciones.

TITULO II

Gontrol de la Fu€r¿a de Ventas

1.- Las lsapres deberán velar por el correcto comporiamiento de sus Agentes de
Ventas en el cumplimiento de sus funciones. La Super¡ntendencia evaluará
periódicamente el funcionamiento de la fueza de ventas de cada Instituc¡ón, asimismo,
desempeñará una labor informativa , sistematizando y d¡fund¡endo a los ¡nteresados la
información que sobre la materia recapile en el ejercicio de sus funciones de fiscal¡zac¡ón.

2.- La Superintendenc¡a colaborará con las lsapres en el proceso de contratación de
sus Agentes de Ventas, mediante la entrega de la infomación del Registro que se le
solicite. Previo a la contratación, las lsapres podrán consultar a esta Super¡nlendenc¡a
para obtener antecedentes del postulante.

3.- Las consultas que sobre esta mat€ria so realicen a la Superintendencia deberán
formularse por escrito.



0?0

TITULO III

Cancelaclón del R€olstro

1.- Aquellos Agenles de Ventas que en el ejerc¡c¡o de sus func¡ones, incunan en del¡tos
u otros actos illcitos de gravedad, serán eliminados del Registro por resolución fundada
de la Super¡ntendencia.

2.- En el evento que un Agente de Ventas ¡ncurfa en algún acto ¡lic¡to €n el proceso de
suscr¡pción o modificación de contrato, asl como en cualquier otra hregularidad de
carácter grave, la ¡sapre respectiva deberá d€nunciar los hechos a la Sup€rintendencia.
sin peiuicio de las acc¡ones legales o administrativas que dicha instituc¡ón pueda ejercer.

Las Instituciones que sol¡citen la cancelación de un reg¡stro de Agente de Ventas
deberán formular una denunc¡a por escr¡to ante esta Super¡ntendencia, en la que
expresarán con claridad y precisión los siguientes antecedentes:

a) Individualización completa del denunciante;

b) Indiviclualización completa del denunciado, expresando su nombre, ofic¡o.
dirección:

c) Expresión completa y precisa de los hechos en los que se funda la denuncia,
¡nfracc¡ones imputadas aldenunciado, fecha y c¡rcunstanc¡as en las que se habrian
verificado;

d) Relac¡ón pormenorizada de los antecedentes de prueba que acred¡ten los hechos
denunc¡ados y la parl¡cipación en ellos del acusado; e

e) Informe de las med¡das administrativas, legales y de cualquier Indole adoptadas
por la Institución denunciante. En especial, aquellas que d¡gan relación con la
situacíón laboral del denunc¡ado.

Aquellas denuncias que no cumplan con los requisitos antes señalados podrán ser
declaradas inadmis¡bles por este Organ¡smo y no ser sometidas a tramitación.

Los antecedenles aportados por la isapre serán evaluados por la Superintendencia y
podrán dar lugar a la cancelación del Regislro, como agente de ventas, para ta persona
¡nvolucrada.

3.- Cancelado el registro de un Agente de Ventas, la Superintendencia notificará su
determinac¡ón al afectado, por carta certificada dir¡gida al domicilio particular de éste.



Podrá solic¡tarse la reconsideración de la resolución que disponga la cancelac¡ón
registro, dentro del plazo de cinco dlas háb¡les contado desde su notiflcac¡ón.

Una vez ejecutor¡ada la resolución de cancelac¡ón, la Super¡ntendenc¡a emitirá
Ordinario Circular comunicando dicha c¡rcunstancia a las Instituciones det Sistema.

El agente de ventas a quien se le haya cancelado el registro podrá solicitar su
re¡nscripc¡ón, una vez lranscurrido el plazo de dos años contado desde la fecha en que la
resolución que decretó el cierre haya quedado ejecutoriada, previo examen rendido ante
esta Superiniendencia y siempre que cuente con el patrocinio de alguna Institución de
Salud Prev¡sional.

TITULO IV

Capac¡lación de la Fuerza de Ventas

1.- Las lsapres estarán obligadas a instruir y capacitar a sus Agentes de Ventas en
materias jur¡dicas, médicas y operativas, de tal manera que estos se encuentren en
condiciones de cumpl¡r adecuadamente sus funciones.

2.- La capacitac¡ón deberá estar refer¡da, a lo menos, a los conceptos que se manejan
en el Sislema lsapre (preexistenc¡a, carencia, topes, cobefura, arancel, prestación,
código de prestac¡ón, unidad arancelaria, etc.); a los procedimientos de suscripción,
modificación y término de conlratos: al cont€nido de los contratos, especialmentg en lo
relativo a las obl¡gaciones del cot¡zante y de la isapre; a la legislación, decretos y
circufares vigentes; aal como af funcionamiento general del síst€ma.

Para los fines descritos, las lsapres podrán contratar la prestación de serv¡cios de
caDac¡tac¡ón con terceros.

3.- Esta Super¡ntendenc¡a, con elobjeto de colaborar en la capacitación de los Agentes
de Ventas, e.iercerá un control periódico y directo del cumplim¡ento de la obligación
establecida precedentemente, para lo cual dispondrá de visitás inspeclivas, sin avlso
prev¡o, en las cuales se evaluará el funcionamiento de la fueza de ventas dg la
Inst¡tución.

del
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TITULO V

Vlgencia de la pr€senle Circular

Las modif¡caciones precedentemente introducidas entrarán en v¡gencia a crntar
desde esta fecha, por lo cual, la informac¡ón que debe ser remit¡da en disPositivo
magnético por las Instituciones, a más tardar el próximo 15 de junio, deberá ajustarse a
las nuevas instrucciones.

ADRIANA TEGUI
TENDENTE DEUNSTITUCIONES

DE SALUD PREVTSTONAL (S)

DISTRIBUCION

- Sres, Gerentes Generalgs ISAPRE
- Superintendente
- Figcal¡a
- Depto. Control
. Depto. de Estud¡os
- Depto. Apoyo a la Gestlón
- Agencla Zonal Antofagasta
- Agencia Zonal Viña del Mar
- Agencia Zonal concepción
- Subdepto. de Informática
- Subdepto. Atención de Público
- Oficina de Pales



ANEXO N'1

REGISTRO DE AGENTES DE VENTAS

D6finlción de estructura de reglstro

1
2

GamPo

Período de la Información
Cód¡go lsapre
R.U.T Agente de Ventas
3.1. Número de Rut
3.2. Dígito verlficador
Nombre de Agente de Ventas
4.1. Apell¡do Paterno
4.2. Apell¡do Matemo
4.3. Nombr€s

5 Fecha Nacimiénto Agente Ventas
6 Región del Domic¡lio Agte.de Vtas
7 Sexo Agente Ventas
8 Fecha Contrato en la lsapre

Tlpo

numérico
numér¡co

numérico
alfanumér¡co

alfabético
alfabél¡co
alfabético
numérico
numérico
numérlco
num6rico

Pos. Largo
Final

66
93

178
18 1

Pos
ln¡clal

1

10
18

33
48
63
69
7'l
72
BO

19
34
49

70

73

15
15
6

1
I

Contenido do los campos.

1. Perfodo do la ¡nfomaclón

Corresponde al año y mes que se debe informar a esta Superintendonc¡a, on
formato AAAAMM, donde AAAA=año y MM=mes. Numérico alineado a la
derecha, con ceros a la ¡zquierda.

Código lsapro.

Corresponde al número de tres dlgitos asignado por esta Superlntendencia a
cada lsapre, en el momento de su creación. Numérico distinto de c6ro, alineado
con ceros a la ¡zqu¡erda. Se aceptan sólo los cód¡gos antes señalados.

R.U.T Agente de ventas.

3.'l . Número de Rut.
Corresponde al Rut del agente de ventas, asignado por el Registro C¡v¡l e
ldentificación. Numérico distinto de cero, al¡neado a la derecha con c€ros
a la izquierda.

2,

{ .
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3.2. O ígito V et¡t¡cador.
Corresponde al digito ver¡ficador del Rut del agenle de ventas, asignado
por el Registro Civ¡l e ldentificación. Alfanumér¡co entre O y g ó K.

Debo aplicarse la lunción 'Módulo 1'1" para calcular el dlgito verificador a
partir del Rut del Agente de Ventas y compararlo con el envEdo.

4. Nombro de Agonte de Ventas.

4.1. Apeliido Paterno.
Corresponde al apellido
alineado a la izqu¡erda
¡nformación en blanco.

4.2. Apellido Matemo.
Corresponde al apellido
al¡neado a la izquierda
información en blanco.

paterno del Agente de Ventas. Alfabét¡co
con blancos a la derecha. No se aceDlará

materno del Agente de V€ntas. Alfabét¡co
con blancos a la derecha, No se aceDlará

4.3. Nombres.
Corresponde al(los) nombres del Agenle
ta izquierda con blancos a la derecha-
blanco.

de Venlas. Alfabét¡co alinsado a
No se aceptará ¡nformación en

Ventas. Número
reg¡ón debe estar

dlg¡to. Para el sexo

5. Fecha Nacimiento Agento do Vontas.

Corresponde al año y mes de la fecha de nacimiento del Agente de Ventas.
Numér¡co distinto de cero, con formato tipo AAAAMM, ¿6¡i¿s 444,q=¿6e y
MM=mes. Alineados a la derecha con ceros a la ¡zquierda.

6. Reglón Domicillo Agente de Ventas.

Corresponde a la reg¡ón del dom¡c¡lio particular del Agente de
alineado a la derecha con ceros a la izquierda. El valor de la
enlre 1 y 13.

7. Sexo Agente de Ventas.

Corresponde a la identif¡cación del sexo. Número de un
mascul¡no gl valor es I, y para el famenino es 2.
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L Fecha Contrato 6n la lsapre.

Corresponde a fa fecha de inicio de contrato def Agente Ventas como tal.
Numérico, distinto de cero, con formato tipo ODMMMAA, donde DD=dfa,
MM=mes y ¡vtAA=año. La fecha de contrato debe ser menor o igual que la
fecha del proceso.
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ANEXO N'2

TERMINO DE CONTRATO DE AGENTES DE VENTAS

Despidos de Agentes de Ventas por las causales que se identif¡can en la s¡guiente
tabla, las que se deben infotmar mediante of¡c¡o a la Superintendencia de lsapre,

Código
Asiqnado

Causal

01 Agente se desempeña en más de una lsapre.
02 Falsif¡cación de Firma y/o ds Información.
03 Entrega de Información engañosa al afiliado.
04 Uso indebido de la información de la lsaDre.
05 Desconocimiento de materias y temas relacionadas con el s¡stoma
06 Agente con Reg¡stro Cerrado.
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1.

ANEXO N"3

FORMATO DE GRABACIÓN DEL DISPOSITIVO MAGNÉTICO

El archivo debe r€s¡dir en disquete de 3.5 pulgadas, de baia densidad o alta
densidad.

Debe ser grabado en ambiente DOS en formato ASCII (Archivo plano).

La et¡queta de rotulación del disquete debe contener la s¡gu¡ente información:

. Fecha de grabación del Disquete(dd/mm/aa).

. Período al cual corresponde la información (mes y año).

. Nombre y código de la isapre.

. Descripc¡ón del contenido del archivo.

. Total do reg¡stros.

. Total de Agentes Incorporados.

. Total de Agentes Eliminados.

. Nombre del responsable técn¡co de la grabación.

3.

4. El nombre del archivo debe estructurarse de la s¡guiente lorma: lllMMAA, donds:

lll : Coresponde al cód¡go de la ¡sapre.
MM : Indica el número del mes del periodo al cualconesponde la infomación.
AA : Indica los dos tllt¡mos dfgitos d€laño del per[odo correspondiente.

5. Ad¡cionalmente, se debe adjuntar un documento, tipo formular¡o donde se reg¡str€
toda la ¡nformación de rotulac¡ón del disquete, detallada en el punto 3 de esto
anexo.
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ANEXO N'4

HOJA DE REGISTRO

FOTOGRAFfA

(Tamaño no
supefior a 3,5
por 4,5 cms.)

(Nombre completo Agente de Ventas)

N' de RUT o C.l. Firma

Nombre lsapre Firma responsable lsapre

OBSERVACIONES:
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ANEXO N"5

PROCESO OE VALIDACIÓN

La Superintendenc¡á aplicará un mecanismo de validac¡ones minimas, a los Agentes de
Ventas Vigentes onviados por cada lsapre. Los pos¡bles resullados delp¡oceso son los
s¡gu¡entes:

1. Rechazo del dispositivo magnético. En esle caso no se actualizará el archivo
Maestro Agente do Ventas, las posibles causas soh:

El código de lsapre no corresponde a la Institución informada.
Él Wt'todo de la inÍormac¡ón ¡to co¡responde al mes que debe ¡ntormarce.
Los campos Apellido Paterno o Apellido Materno o Nombres son nulos o
blancos.
El rul no eslá val¡dado, es nulo o está en blanco.

Ante esta situac¡ón, la lsapre deberá envlar un nuevo d¡spositivo magnético con
información corregida, el que será solicitado por esla Super¡ntendencia, a lravés
oficio.

2. Aceptación, del disposit¡vo magnético, en caso de que no contenga errorss de
val¡dación.

3. Aceplación condicional, del dispositivo magnético, en caso de que contenga
erfores de val¡dación, en los s¡guienles campos:

. Fecha de Nac¡miento.

. Región dol Domic¡l¡o.

. Sexo.

. Fecha de Conlrato.

La Superintendenc¡a sol¡c¡tará por med¡o de oficio, la corrección de la informac¡ón la
que deberá incorporarse en €ldispositivo magnético que será procesado en el mes
s¡guiente.

4. Dupllcidad. La Superint€ndencia informará a cada lsapre sobre la contratación de
sus Agentes de Ventas que se encuenlren simultáneamentg en otras lsaprg, a fin
de que estq situación sea corregida €n elsiguiente proceso de actualización del
Registro.

su
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