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VALIDADOR N"1:

A:

Con el obiet¡vo de mejorar ta
esla Superintendencia, relativa a los
menc¡onados en el antecedente, a
relacionados con la contabilización
archivos en comento.

calidad de la in(ormación recepcionada por
Archivos Maestros normados en los ofic¡os
cont¡nuación se complementan los puntos

de ¡nconsistencias en cada uno de los de

ORD. CIRCULAR N' 4 O
ANT.:  OJ4oci rcutares N.S,6,8 de 2OOO y, l0

MAT,: Modifica y complementa val¡dadores
de cons¡stencia técn¡ca a apl¡car en
los Archivos Maestfos deprestaciones de Salud, egresos
hosp¡talar¡os, Licencias MéOüas y
Subs¡dios por Incapacidad t_aUorát !Cobertura Adicionar para

DE:

Enfermedades Catastróf¡cas.

sANrfAGo, ¿2 A00 2001

SUPERINTENDENTE DE ISAPRES

SEÑORES GERENTES GENERALES DE ISAPRE

1. Modifica punto 2.4.3 del Ord. Circular N.05 del 7 de febrero de 20OO por los¡gu¡ente:

"La consistencia de la informac¡ón contenida en el archivo deberá serchequeada a part¡r de los siguientes val¡dadores:

Número de parlos asociados a sexo.
Ef .campo cóDtco DE LA PRESTAC|óN (campo
0'1), códlgo 2004003 , debe ser iguar a cero con
respecto al campo SEXO OEL BENEFtCfARtO (07),
descr¡pc¡ón valor M.



VALIDADOR N"2:

VALIDADOR N"3:

VALIDADOR N"4:

VALJDADOR N"5:

VALIDADOR N'6:

VALIDADOR N'7:

VALIDADOR N'8:

a?q
Número de partos asoc¡ados a edaq.
Fl.caTpo CóDtcO DE Ln pREsraclór,r lcampo01), cód¡go 2004003, debe ser rguat a cero con
respecto al campo EDAD DEL BENEF|CIAR|O
(campo 08), con edades inferiores a .lO años.

Número de partos asoc¡ados a edad.
El.campo CóD|GO DE LA pRESTnCtótt lcampo01), código 2004003, debe ser iguat a cero cón
respecto al campo EDAD DEL BENEFIC|ARIO
(campo 0B), con edades mayores a 50 años.

Número de cesáreas asociadas a sexo.
El campo cOD¡cO DE LA enESTnCtótt lcampo
01), cód¡go 2004006 , debe ser igual a cero con
respecto al campo SEXO DEL BENEFICIAR¡O (02),
descripción valor M

Número de histerectomías asociadas a sexo.
El campo CODIGO DE LA PRESTAC|óN (camoo
01), códigos 2003009 y 2003010, debe ser iguat a
cero con respecto al campo SEXO DEL
BENEFICIARIO (07), descripción vator t\4.

Número de ecotomografías g¡necológicas asoc¡adas
a sexo.
El campo cóDtco DE LA pRESTActóN (campo
0l), código 0404006, debe ser igual a cero con
respecto al campo SEXO DEL BENEFICIAR|O (07),
descripción valor M.

Número de c¡todiagnóst¡cos corrientes
(papanicolau) asociados a sexo.
El campo CÓDtcO DE LA PRESTACTóN (campo
01), código 0801001, debe ser igual a cero con
respecto al campo SEXO DEL BENEFtCIARIO (07),
descr¡pción valor M.

Número de antigenos prostát¡cos asoc¡ados a sexo.
El campo CóDlcO DE LA PRESTACTóN (campo
01), código 0305070, debe ser igual a cero con
respecto al campo SEXO DEL BENEFtCtARtO (07),
descripc¡ón valor F.

2



VALIDADOR N'9:

476
Número de adenomas de próstata asociados a
sexo.

Fl.caqpo CóDtcO DE LA eReSTnCtóN lcampo0l), cód¡go 1902056, debe ser iguar a cero con
respecto at campo SEXO DEL BENEFTCTARIO (07),
descripción valor F.

Modif¡ca punto 2.4.3 det Od. C¡rcutar N.O6 det I de febrero de 2OOO por ros¡guiente:

"La consistencia de la ¡nformac¡ón contenida en el arch¡vo deberá serchequeada a partir del s¡guiente valjdador:

VALIDADOR N'1:

3. Agrega al punto 2.6.3
s¡guiente:

"VALIDADOR N",I2:

Número de egresos con relación al número de días
de hosp¡tal¡zación.
El campo NU¡/ERO DE EGRESOS (campo O7), no
debe ser mayor con r€specto al campo N. DE DIAS
DE HOSPITALIZACTÓN ."

del Ord. C¡rcular N"08 det I de febrero de 2000, to

Número de l¡cenc¡as maternales asociadas a sexo
El campo TIPO DE LICENCIA (campo l2), con vator
3, debe ser ¡gual a cero con respecto a SEXO DEL
TRABAJADOR (campo 09), con valor M. '

Modifica punto 3.3 del Ord. Circular N"10 del 12 de febrero de 2001 por ¡o
siguiente:

"La consistenc¡a de la informac¡ón conienida en el archivo deberá ser
chequeada a partir de los s¡gu¡entes validadores:

VALIDADOR N"1: Número de cotizanles oue en Deríodo anterior fueron
informados por una isapre con la CAEC activada y que
en el perlodo actual no aparecen.
Rango de aceptación: cero

VALIDADOR N'2: Número de cotizantes que en el campo "Forma de
. Adquis¡ción" (campo 05) informan el valor "S"

(suscripción) y que en el campo "Valor de la CAEC"
(campo 04) informan un monto mayor mayor que 0.
Rango de aceptación: cero
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VALIDADOR N'3: Número de cot¡zantes que en e¡ campo ,,Vator de la
CAEC,' (campo 04) informan un valoi mayor al que
resulta de multiplicar el precio de la CAÉC1 por er
nümero de beneficiar¡os cubiertos por el plan del
cot¡zante.
Rango de aceptación: cero

VALIDADOR N'4: Número de beneficiarios que en el camDo .Monto del
deducible', (campo 1S) informan un valor fuera del ranoo
comprendido entre las 60 UF v las 126 UF.
Rango de aceplac¡ón: cero

VALIDADOR N'5: Número de benef¡ciarios que en el campo ,,Monto del
deduc¡ble" (campo 15) ¡ndican un valor dist¡nto a ra
cot¡zación pactada (Arch¡vo ¡/aestro de Beneficiar¡os)
multiplicado por tre¡nta, salvo para los casos en que
este últ¡mo múltiplo este dentro del rango comprendido
entre las 60 UF y las 126 UF.
Rango de aceptación: cero

VALIDADOR N'6: Número de benefic¡arios que en el camoo ',lvlonto
acumulado" (campo 16) ¡nforman un valor mayor que en
el campo "Monto del Deduc¡ble" (campo 15).
Rango de aceptación: cero

VALIDADOR N'7: Número de benefic¡arios que en el campo "Total
Facturado" (campo 17) informan un valor menor que en
el campo 'Total Copago" (campo 18).
Rango de aceptac¡ón: cero

VALIDADOR N"8: Número de beneficiar¡os que en el campo "Monto
Prestámo" (campo 20) informan un valor mayor que en
el campo "Monto del Deducible" (campo 15).
Rango de aceptaclón: cero

VALIDADOR N'9: El campo "Fecha de Sol¡c¡tud" (campo 10), campo
"Fecha de Designación" (campo 1 1), campo "Fecha de
Ingreso" (campo12) y campo "RUT Prestado/' deberán
ser dist¡nto de cem.
Rango de aceptación: cero

I Este val¡dador ex¡ge ta ¿reación de una tabla con los precios máx¡mos por beneficiano, que pueoe
cobrar cada isaore oor la CAEC.
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VALIOADOR N'10: Número de cánceres cérvico uterinos asociados a sexo
mascuttno.
Coresponde al número de beneficiarios que en el
campo "Códjgo Diagnóst¡co' (campo 07) informan
valofes desde e¡ C53 at C53.9, C54.0 al CS4.9 det CtE
10 y que en el campo ,,Sexo,' (Arch¡vo Maestro oe
Beneficiarios) informan valor M.
Rango de aceptación: cero

VALIDADOR N''11: Número de prematuros asociados a edad.
Corresponde al número de benef¡ciarios que en er
campo "Código D¡agnóstico" (campo 07) ¡nforman
valores desde el P07.0 al p07.3 del CIE 1O y que en el
campo "Edad' (Archivo Maestro de Beneficiar¡os)
informa valores mayores a l.
Rango de aceptación: cero."

Las modiicaciones descritas deberán introducirse en la validación de los
próximos archivos maeslros a ser rem¡tidos a esta Suoerintendencia.

Atenlamente.

X,#r,P""*
Sres. Gerentes Generales de lsapre
Fiscalía
Depto. De Estudio
Depto. De Control
Depto. Administrac¡ón y Finanzas
Depto. Apoyo a la Gest¡ón
Agenc¡as Zonales SISP
Of¡cina de Partes

ABLO G


