
 

POLÍTICA DE HABITUALIDAD 

ISAPRE CONSALUD S.A. 

Nombre del 

Documento 

PH-02 

 

Fecha de Emisión 

01/03/2010 

 

Versión 

2.0 

Fecha de 

Revisión 

23/03/2018 

Página  
1 de 9 

 
 

POL-CONSALUD-PH-02 Política de Habitualidad Página 1 de 9 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE HABITUALIDAD 

Isapre Consalud S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLÍTICA DE HABITUALIDAD 

ISAPRE CONSALUD S.A. 

Nombre del 

Documento 

PH-02 

 

Fecha de Emisión 

01/03/2010 

 

Versión 

2.0 

Fecha de 

Revisión 

23/03/2018 

Página  
2 de 9 

 
 

POL-CONSALUD-PH-02 Política de Habitualidad Página 2 de 9 

 

Registro de Modificaciones 

Revisión Emisor  

Nombre/Dpto. 

Descripción de la 

Modificación 
Aprobó 

Nº Fecha 

00 01/03/2010 Fiscalía Creación Administración 

01 01/06/2015 Fiscalía Actualización Directorio 

02 23/03/2018 Fiscalía Actualización Directorio 

     

     

     

 

Registro de Aprobaciones 

Nombre Fecha  Rol 

Elaboró Deloitte y Fiscalía 08/03/2018  

    

Revisó Comité de Riesgos 14/03/2018  

    

Aprobó Directorio 23/03/2018  
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Las operaciones que se indican más abajo, de acuerdo con lo que autoriza la letra b) del inciso 

final del Artículo 147 de la Ley N° 18.046, corresponden a las operaciones que conforme a políticas 

generales de habitualidad, determinadas por el Directorio de Consalud, en adelante la “Compañía”, 

en sesión celebrada con fecha 23 de marzo de 2018, deberán ser consideradas como operaciones 

ordinarias del giro de la Sociedad y, en tal calidad, podrán ejecutarse sin necesidad de cumplir con 

los requisitos y procedimientos establecidos en los números 1) al 7) del Artículo 147 de la Ley N° 

18.046, en tanto éstas tengan por objeto contribuir al interés social y se ajusten, en precio, 

términos y condiciones, a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación. 

 

Objetivo 

El objetivo es establecer aquellas operaciones habituales de la Sociedad que, insertándose en el 

giro social y siendo necesarias para la contribución al interés social, velan por que cada operación 

se ajuste en precio, términos y condiciones, a aquellas que prevalezcan en el mercado en ese 

momento de cada transacción, operación o celebración de un contrato, sin necesidad de cumplir 

con los requisitos, formalidades y procedimientos que se establecen en los numerales 1 al 7 del 

Artículo 147 de la Ley 18.046 (Ley de Sociedades Anónimas). 

 

Alcance 

El alcance de esta política corresponde a las operaciones o transacciones habituales de Isapre 

Consalud con terceros o partes relacionadas que se encuentren dentro del giro social o el interés 

de la Compañía. 

El giro social de Isapre Consalud comprende el financiamiento de prestaciones y beneficios de 

salud, como la realización de actividades afines o complementarias del área salud, administrarlos, 

transferirlos, explotarlos y percibir sus frutos; y ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los 

contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la sociedad o el desarrollo de su 

giro. 
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Condiciones de Mercado 

Asegura que las circunstancias en que se realiza una negociación habitual respeta los principios de 

competitividad (precios y condiciones de satisfacción), de conformidad (adhesión a los términos y 

responsabilidades contractuales), y de transparencia. Es decir, la Isapre debe observar el mismo 

tratamiento y respetar los mismos procedimientos que rigen en una negociación, tanto para partes 

relacionadas como partes independientes. 

 

Roles y Responsabilidades 

Es de gran relevancia la participación del Directorio y la Alta Gerencia para la correcta prevención y 

mitigación de riesgos que puedan estar presentes en las operaciones habituales de la Compañía. 

a) Directorio 

- Aprobar la Política de Habitualidad. 

- Velar por el interés de la Isapre en las decisiones referentes a las operaciones habituales. 

- Aprobar o rechazar las operaciones y/o transacciones con partes relacionadas que no se 

encuentren definidas en la Política de Habitualidad, con antelación a que éstas se 

materialicen.  

 

b) Gerencia General 

- Velar por el cumplimiento de la Política de Habitualidad y los procedimientos asociados. 

- Ejercer el rol de mediador para las operaciones de carácter habituales, ya sea entre partes 

relacionadas o no relacionadas. 

- Reportar al Directorio las operaciones y acciones realizadas entre Isapre Consalud y partes 

relacionadas. 

- Reportar al Directorio, Comité de Riesgo, Grupo Controlador ILC y las empresas 

relacionadas, la materialización de un riesgo reputacional o de contagio, afectando a éstas.  

 



 

POLÍTICA DE HABITUALIDAD 

ISAPRE CONSALUD S.A. 

Nombre del 

Documento 

PH-02 

 

Fecha de Emisión 

01/03/2010 

 

Versión 

2.0 

Fecha de 

Revisión 

23/03/2018 

Página  
6 de 9 

 
 

POL-CONSALUD-PH-02 Política de Habitualidad Página 6 de 9 

 

c) Comité de Riesgos 

- Revisar los reportes de eventos que impacten en la imagen y la reputación, tanto de las 

empresas del grupo como de la matriz. 

- Revisar anualmente la Política de Habitualidad, de modo que se visualicen las necesidades 

de actualización, proponiendo los cambios pertinentes al Directorio. 

- Informar al Directorio de un posible evento o materialización de un riesgo reputacional o de 

contagio, que pudiese afectar a las empresas relacionadas. 

- Monitorear los planes de acción definidos para la mitigación de la exposición del riesgo de 

operaciones y/o transacciones entre partes relacionadas. 

 

d)  Jefe de Riesgos 

- Coordinar las acciones necesarias para dar cumplimiento de esta política.  

- Monitorear la exposición existente en los distintos riesgos de grupo, a los que se ve 

afrontada la Isapre. 

- Coordinar las acciones necesarias para que los riesgos de operaciones entre partes 

relacionadas, sean identificados, administrados y tratados. 

- Solicitar información a las distintas gerencias en caso que sus operaciones puedan sufrir 

algún impacto en la Isapre. 

 

e) Gerencia de Administración y Finanzas 

- Velar por que las relaciones entre Partes Relacionadas operen adecuadamente, facilitando 

y colaborando en las actividades de gestión de riesgos. 

- Presentar al Gerente General y/o Directorio las operaciones y/o transacciones con partes 

relacionadas que no se encuentren definidas en la Política de Habitualidad, para ser 

conocidas y aprobadas (o rechazadas) con anterioridad a que éstas se concreten.  
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f)  Fiscalía 

- Asesorar legalmente en los aspectos que puedan tener un impacto en la Isapre y en las 

otras empresas que pertenezcan al mismo grupo económico. 

- Revisar que los planes de acción determinados cumplan con los requerimientos legales y 

regulatorios. 

- Apoyar al Directorio en la toma de decisiones, y que éstas se encuentren dentro del marco 

de los requerimientos legales y regulatorios. 

 

Gestión de la Política de Habitualidad 

Isapre Consalud ha definido una metodología propia para la administración y gestión de las 

operaciones habituales, que considera el análisis del tipo de operación, acto o contrato, personas 

que intervienen y montos involucrados, con el objeto de determinar el procedimiento a seguir en 

caso de ser una operación habitual según lo definido en la presente Política de Habitualidad, y en 

caso contrario definir las aprobaciones correspondientes. 

 

Operaciones Habituales 

En la Política de Habitualidad se consideran operaciones habituales y directamente relacionadas 

con el giro, entre otras, las que la sociedad realice tendientes a desarrollar en forma normal, 

adecuada y eficientemente su giro, ya sea por cuenta propia y/o ajena, dentro del correcto 

desenvolvimiento de su vida comercial habitual.  

En este contexto, se considerarán como operaciones habituales y ordinarias en relación al giro de 

Isapre Consalud, las que se encuentran definidas en la presente Política de Habitualidad, siendo 

estas: 

a) Financiamiento de prestaciones de salud de acuerdo con las condiciones establecidas en 

el Contrato de Salud, como en las normas de las Superintendencias que la regulan. 

b) Celebración de actos y contratos, y posteriores modificaciones, con Prestadores de Salud, 

para la atención preferente de beneficiarios de esta Institución de Salud Previsional. 

c) Contratos de arrendamiento de bienes inmuebles o muebles. 
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d) Contratación del servicio de registro e identificación de beneficiarios. 

e) Contratación de servicios de recaudación de cotizaciones pactadas. 

f) Prepago de prestaciones de salud. 

g) La suscripción de contratos de asesorías en salud, contables, laborales, relativas al giro, 

en directo beneficio social y de sus funcionarios. 

h) Contratos o acuerdos con empresas relacionadas que tenga por objeto otorgar beneficios 

de salud, coberturas médicas, dentales y otras de similar naturaleza y asegurar dichos 

beneficios y coberturas a los afiliados, beneficiarios, clientes, trabajadores de Consalud y 

negociar permanentemente las condiciones, modalidades, plazos, precios y demás 

cláusulas que las partes estimen conveniente para el mejor desarrollo de sus actividades. 

Las operaciones descritas en las letras anteriores sólo se entenderán comprendidas en esta 

Política de Habitualidad, en la medida que su cuantía no exceda las 60.000 Unidades de 

Fomento, individualmente consideradas. Para estos efectos, se entenderá que constituyen una 

sola operación todas aquellas que se perfeccionen en un período de 12 meses consecutivos por 

medio de uno o más actos similares o complementarios, en los que exista identidad de partes o 

finalidad del acto. 

 

Incumplimiento de la Política de Habitualidad 

Cuando se contravenga o trasgreda algún precepto definido en esta Política, que derive en una 

exposición de la Isapre Consalud al riesgo de grupo, siempre y cuando no se indique en esta 

política o políticas relacionadas, específicamente cómo proceder, el Gerente o Colaborador que 

tome conocimiento de este hecho, deberá declararlo inmediatamente al Jefe de Riesgos y, si es 

necesario, escalarlo al Comité de Riesgos.  

 

Difusión de la Política de Habitualidad 

La difusión de la política será apoyada con las diferentes herramientas que cuenta la organización, 

entre otras, en la Intranet de la Isapre Consalud. 
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Será responsabilidad de cada colaborador tomar conocimiento de esta política y velar por su 

cumplimiento. 

 

Vigencia y Actualización 

La presente Política será revisada por el Comité de Riesgos anualmente, o ante cambios 

significativos en la Organización. Dichos cambios serán aprobados por el Directorio de la Isapre. 

*** 

 


