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IF/NO
LA CIRCULAR
38,DEL28.03.2007,
QUEIMPARTE
MODIFICA
MAESTRO
DEL
ARANCELDE
INSTRUCCIONES
SOBREEL ARCHIVO
PRESTACIONES
DESALUD

en el Artículo110 del DFL NoI , de
En ejerciciode las facultadesestablecidas
y
en el Artículo114
de
Salud
en
especial
las contenidas
del
Ministerio
2005,
modificarla
ha
estimado
necesario
legal,
esta
Intendencia
del citado cuerpo
que
instrucciones
sobreel
ar lF/No3E,del 28 de mazo de 2OO7, imparte
Circuf
de Salud,en los aspectosque se
ArchivoMaestrodel Arancelde Prestaciones
señalana continuación:
I..
DEL PUNTO 4 "INCORPORACIÓNDE PRESTAC¡ONESAL
ARANCEL"
el primerpánafodel punto4.1 'PrestacionesAdicionales
1)
Reemplácese
porel siguiente:
o Propias"
'Las prestacionesadicionaleso propias son nuevas prestaciones
incorporadaspor la isapre en su arancel para efectos de otorgar
cobertura,dadoque no se encuentrancodificadasen el ArancelFonasa
ni contenidas
Modalidad
LibreElección
en otroscódigos."
2)

Reemplácese
el punto4.2 "Prestaciones
Derivadas'por el siguiente:
"Prestaciones
Derivadas
Se denominan prestacionesderivadas aquellas prestacionesque
provienende una prestac¡ón
codif¡cada
en el ArancelFonasaModalidad
Libre Eleccióny que correspondena una aperturaderivadade dicho
código."

il.-

DELPUNTO5 "ENVÍODELARANCEL"

1)

Reemplácese
el primery segundopárafo porel siguiente:
"Las isapres deberán remitir anualmentea esta lntendenciasu(s)
Arancel(es)de Prestacionesvigente(s),dentro de los treinta días
posterioresa la fecha de vigenciadel ArancelFonasaModal¡dadLibre
Elección,de acuerdoa la estruc{ura
de archivodefinidaen el anexode la
presentecircular.DichoAranceldeberácontenertodaslas prestaciones

que se hayan incorporadoal referidoArancelel mismo año que se
informa".
2)

Agréguensecomonuevospárrafospenúltimoy últ¡molos siguientes:
de Salud
"Conla finalidadde contarcon los Arancelesde Prestaciones
de las isapresvigentes,cada vez que la isaprelo modifique,deberá
su archivoactualizado,
dentrode los diezdlas
enviara esta Intendenc¡a
del m¡smo.A
contadodesdela entradaen v¡genc¡a
hábilessiguientes
la
isapredeberá
electrónica
del
archivo,
de
¡ealizar
la
transmisión
objeto
al
correo
electrónico
situación
comunicar dicha
que
proceda
para
la entrada
a habil¡tar
se
ehidalqo@superdesalud.cl
,
en el Dortalweb.
del archivoenviado,ésteacusafallaso erores,la
Si tras la validación
Instituc¡ónafectada deberá conegirlosy reenviarloshasta que se
el oroceso'.
aoruebedefinitivamente

III,-
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IF/NO
DELANEXODE LA CIRCULAR

por el que se
Reemplácese
el Anexode la CircularlFlNo38, del 28.03.2007,
adjuntaa la presentecircular.
IV,- DE LA VIGENCIA
La presentecircularentraráen vigenciaa partirde la fechade su notificación.
Las isapresdeberánenviarsu Arancelvigente,ajustadoa las especificaciones
contenidasen el anexo adjunto,dentro de los 30 dias siguientesa la
notificación
de la preseniecircularmodificatoria.
El texto actualizado
de la CircularlF/No38, del 28.03.2007,
se encontrará
disponibleen el sitiordebde esta Superintendencia,
en la sección'Legislación
y Normativa".
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ANEXO
ARANCELDE PRESTACIONESDE SALUD
l.

Estructura ComPutacional

01
02
03

Códiqode Aseguradora

Fechade Envío

05
06
07

Ún¡cadel Arancel
¡dántlf¡cac¡ón
Fechade Vigenciadel Arancel
Modalidaddel Arancel
Cód¡qode Prestación
CódigoFonasade Origen

08

crupo Prestación

09
10

Derechode Pabellón

11

Código de Pertenencia

L2

Valorde Prestación

o4

de Prestación
Denominación

Numérico
Numérlco
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérlco
Numérico
Alfanumérico
Numérlco
Numérlco

2. Características Generales

Nombrecomputac¡onal
Archivo

Característicasdel Archivo

en
conten¡da
Información
Archivo
en
conten¡da
¡nformación
un reg¡strodel Archivo

de Salud.
Arancelde Prestac¡ones
donde:
el formatoSCCCAAAAMM'EEE,
Deberáut¡l¡zarse
. s: el nombre del archivo comienzacon el
carácter's"
. CCC:códigode la aseguradora
año que se informa
. MM: perlodoque se lnforma,en este casodebe
"al"
¡nformarse
. EEE:extensiónque ident¡fica
al archivo,en este
"034"
casodebeinformarse
.
.
.
.
.

Arch¡voDlano
CódigoASCII
Un registropor línea
de campocarácterpipe(l)
Separador
Largo de reg¡stro variable, de acuerdo a la
def¡n¡c¡ón
de cadaestructura
informarse todos los aranceles que
tenga vigentesa la fecha de envío del
aseguradora
mtsmo
Cada registrodel Archivocorrespondeal detalle de una
prestación asociadaa un arancel
Anual y cada vez que se mod¡fique

.

Fechade Envíode la
información

.

Las isapresdeberánremit¡ranualmentea esta
vigente,
Intendencia
su Arancelde Prestaciones
dentro de los 30 días Dosterioresa la fecha de
vigenciadel ArancelFonasaMLE.
Cada vez que la isapremodifiquesu Arancel
deberáenviarsu archivoactuallzado,
dentrode
los diezdíashábllessiguientes
contadodesdela
entradaen v¡gencia
del mismo.

3. Defin¡c¡ones

igo de AseguradoraCorresponde al número registrado en esta
paraidentificara la aseguradora.
Superintendencia
Validadores
Técnicos
del campo:
. Campode tipo numérico.
r Debeinformarsesiemore.
. No se aceptanvaloresdistlntosal especificado
por la Superintendenc¡a
parala aseguradora,
envía el archivo maestro del arancel a esta
Superintendencia,
Para efectos de informar, se deberá util¡zar el
formatoMMAAAA.
donde:MM=mesy AAAA=año.
Validadores
Técnicos
del camoo:
. Campode tipo numérico.
. No debe utilizarse carácter seoarador de
dígitos.
' Debeinformarsesiemore,
CorresDonde a

la

denominación que

aseguradora
ha otorgadoal arancelque se está
informando, con el objeto de identiflcarlo de
maneraúnlca,
Validadores
Técnicos
del camoo:
. Campode tipo alfanumérico.
. Debe¡nformarse
con mayúsculas,
sln acentosni
aoóstrofes.
r Debeinformarsesiemore,
. La denominación
que se ¡ndiquedebe ser la
mismaparatodaslas prestac¡ones
contenidas
en el arancelque se está informando.
ValidadorConsistencia
conotrosarchivos:
. El nombre identif¡cadordel aranc€l¡nformado
debe coincidirtotalmentecon la denominac¡ón
que de él se haga en todo documento,
estructurade datos o informe requeridopor
esta Superintendenciao entregado a los
afillados.
Corresponde
al mes y año a partir del cual entra
en vigenc¡ala versióndel arancelque se esta
informando.

Para efectos de informar, se deberá utillzar el
formato MMAiqA./q,
donde: MM=mes y AAAA=año.

ValidadoresTécnicos:
¡ Campo de tipo numérico, sin punto, coma
decimalo guión.
. Debe informarse siempre, no se acepta vacfo,
blanco o cero,
Validadorde Consistencia:
¡ Debe ser posterior a la fecha de publlcacióndel
ArancelFonasacorresoondienteal mismo año.

05

Modalidaddel Arancel

Correspondea la un¡dad en que se encuentra
expresadoel arancelque se Informa.
Debe informarsecon valores 1o
corresponda,
donde:

2, según

2= $
Validadores
Técnicos
del camoo:
. Campode tipo numérico.
¡ Debelnformarse
siemDre.
r Valoresposibles:1, 2.
r La modalidadinformadadebe ser la misma
para todas las prestaciones
contenidasen el
arancelque se estáInformando.
06

Códlgode Prestac¡ón

Corresponde
al cód¡goque identif¡caa la prestación
de salud señaladaen el arancelvioentede la
rsapre.
Deben registrarse todos los cód¡gos de las
prestacionesinclu¡dasen el arancelde la isapre
que se informa,esto es, todos los códlgosde las
prestacionesinclu¡dasen el Arancel del Fonasa
Modalidadde Libre Elecc¡ón,
todos los codigosde
las prestaciones
derivadasy todos los códigosde
las prestaciones
adicionales
o propias,
Las prestacionesconten¡dasen el Arancel del
Fonasa modalidad libre elección deberán
¡nformarsecon el códigoutil¡zadoen el Arancel
del Fonasaquese encuentre
vigente.
Los pabellones quirurgicos o salas de
deberánInformarse
Drocedimientos
a cont¡nuación
de las prestaciones
de salud con los códigos
por ejemplo:
definidos
en el Aranceldel Fonasa,
0000001= Derechode Pabellón1
0000002= Derechode Pabellón2
0000014= Derechode Pabellón14,
Valldadores
Técnicos
del camoo:
t Campode tipo alfanumérico.
r Debe¡nformarseslempre,
Validadorde Consistencia
conotrosarch¡vos:

r

07

código
Origen

Deben ¡nformarse,a lo menos, el total de
incluidosen el Arancel
códigosde prestaciones
del FonasaModalidadLlbre Elecciónque se
encuentrevigente.

Fonasa de Corresponde
al códigode la prestacióndel Arancel
Fonasadel cual proviene la prestac¡ónderivada
quese Informa.
Porejemplo:
médicade traumatología
0101025Consulta
como:
Debeinformarse
0101003
Entonces,
la "consultamédicade traumatología"
es una prestacióncreada por la isapre en su
arancelcon el código0101025,la que debe ser
informadacon dicho código en el campo 06
y que por corresponder
(Códigode Prestación)
a
una prestaciónderivadadebe ¡nformarsecon el
códigode la prestaciónde la cual prov¡ene,en
este ejemplo con el cód¡go 0101003 que
corresponoe a
la
"consulta méd¡ca
especialidades".
Validadores
Técnicos
del camoo:
. campode tipo alfanumérico
. Debe¡nformarsesiempre,no se aceptavacíoo
blanco.
Val¡dadores
de Consistencia
conotroscampos:
. S¡ el campo11 (Cód¡gode Pertenencia)
registra
valor 1 ó 3, este campodeberáregistrarvalor
cero,
r Si el campo 11 registravalor 2, este campo
deberá registrar el cód¡go del Fonasa que
originala prestaclón,

08

GruDoPrestación

Corresponde
al grupo de la prestaciónadicionalo
propia¡nformadapor la aseguradora,
La prestación
ad¡cional
o propiadeberáclas¡ficarse
en el grupo al que pertenece,el que debe
correspondera aquél contenidoen el Arancel
FonasaModalidad
LlbreElección
o el grupocreado
por la aseguradora
parainclulrdlchaprestación
en
su arancel cuandoéste no exista en el referido
ArancelFonasa.
Porejemplo:
DenominacióndePrestación TreDonina
Códigode Prestac¡ón
8001001
Códigode Pertenencia
3
Debeinformarsecomo:

GrupoPrestac¡ón

03

Entonces, la prestación adicional o propla
"Treponina"fue creadapor la isapreen su ar¿ncele
informadaen el campo06 (Códigode Prestación)
con el código8001001y está relacionada
al grupo
03 del Arancel Fonasa,por tanto, deberá ser
informadaen estecampoconel grupo03.
Validadores
Técn¡cos
del camoo:
. Campode tipo numérico.
Validadores
de Cons¡stencla
conotroscampos:
. Si el campo1l (Códigode Pertenencia)
reg¡stra
valor 1 ó 2, este campodebenáreglstrarvalor
r

09

Derechode Pabellón

Si el campo 11 registravalor 3, este campo
deberá registrar el grupo al que está
relacionada
la prestaciónInformadaen el campo
06 (Cód¡gode Prestación).

Corresponde
al pabellónque tiene asociadoel
códtgo de la prestaciónque se ¡nforma en el
campo06 (Códigode Prestación).
Si la prestacióninformadano consideraderecho
de pabellóno sala de procedlmlento,este campo
debe¡nformarsecon valor cero.
Validadores
Técnicos
del campo:
. Campode tiponumérico.
r Debe¡nformarsesiempre.
Valldadorde Consistencia
conotroscampos:
. Paraprestac¡ones
contenidasen el Aranceldel
Fonasa,sólose aceptaránvaloresentre 1 y 14,

10

Denominaciónde
Prestac¡ón

Corresponde
a la glosaque se encuentraasociada
que se ¡nforma.
al códigode la prestación
Para prestacionescontenidasen el Arancel del
Fonasa,la denominación
que se
de la prestac¡ón
¡nformedebe correspondera la ¡ndicadaen d¡cho
arancel,
Validadores
Técnicos
del campo:
. Campode tipo alfanumérico,
. Debeinformarse
s¡emDre.
Valldadorde Consistencia
conotrosarchivos:
. Paraprestaciones
contenidasen el Aranceldel
Fonasa se verificará la coincidenciade la
denominación,

11

Códigode Pertenenc¡a Identificasi la Drestacióninformadase encuentra
¡ncluidaen el Aranceldel FonasaModal¡dad
Libre
Elección
v¡qente,si es una orestación
derlvadade

una prestación
definidaen el ArancelFonasao si
es adicional
o propiade la isapre.
Se consideraní Prestación Derivada aouella
prestaciónque resultacomo consecuencia
de una
apertura de alguna prestaclóncodif¡cadaen el
ArancelFonasaMLE.
Se considerará
Prestación
Ad¡c¡onal
o Propiaaquélla
que la isapre¡ncorporaen su arancelque no está
conten¡daen el ArancelFonasay que, además,no
derlva de otra prestación registrada en dicho
arancel,
Debe informarsecon valores 1, 2 ó 3, según
corresponda,
donde:
1 = Prestac¡ón
¡ncluida
en el ArancelFonasa
2 = Prestación
derivadade una prestac¡óndel
ArancelFonasa
3 = Prestación
adicional
o propiade la isapre
Validadores
Técnicos
del camoo:
¡ Campode tiponumérlco.
I DebeinformarsesiemDre.
. Valorespos¡bles:
l, 2, 3.
Validadorde Consistencia
conotrosarch¡vos:
. Para las prestacionesinclu¡dasen el Arancel
del Fonasa,
sólose aceptaráel valor1.
L2

Valor de Prestac¡ón

Correspondeal monto único aslgnado a la
prestac¡ónque se informa.expresadoen pesoso
UF, según correspondaal arancel que se está
informando.
Validadores
Técn¡cos
del campo:
. Campode tipo numérico.
. Debeinformarse
siempre.
! Si el monto informadose encuentraexpresado
en pesos¡ el valor de la prestac¡óndebe
informarsesin puntoso comas(cifra entera),
. Si el monto Informadose encuentraexpresado
en UF, el valor de la prestación debe
informarsecon dos decimales,utilizandoel
puntocomoseparador
de decimales.
Formato:
9999.99
Validadores
de Cons¡stencia
conotroscamoos:
¡ S¡ el campo05 (Modalidad
del Arancel)registra
valor 1. se ver¡f¡caÉque el valor registradoen
este campo contengados decimalesy punto
comoseparadordecimal,
. Si el campo 05 registra valor 2, este campo
deberáregistrarun valor entero, sin punto n¡
oartedec¡mal.

4, Validac¡onesAd¡cionalesde Cons¡stenc¡a
. Cadaregistrodel archlvocorrespondea una únicaprestaciónde un arancel,Paraestos
efectosse entenderácomoprestación
de un arancela la combinación
de los campos
Identif¡cación
01, 03 y OO(Códigode Aseguradora,
Únicadel Arancely Códigode
Prestación.
respect¡vamente).
En.otraspalabras,la combinación
de los camposCódigo
de Aseguradora,
Identificación
Unicadel Arancely Códigode Prestación
no puede
estarinformadoen másde un reolstro.

