
Atendidas las exigencias que impone la Ley N°19.966, esta Intendencia, en ejercicio de sus 
atribuciones legales contempladas en el artículo 115° del D.F.L. N° 1, de 2005, de Salud, viene 
en impartir las siguientes instrucciones sobre la forma en que las Instituciones de Salud 
Previsional deben registrar y proporcionar la información requerida, respecto de las materias 
que se indican a continuación y que esta Intendencia, ha definido, en virtud del Oficio Circular 
IF/N°34, de 14 de junio de 2007.

I. INTRODUCCIÓN

En el marco de la implementación de un nuevo Sistema Informático de Control, el que 
determinó la definición de un modelo con el que se evaluará específicamente cada una de las 
Garantías Explícitas en Salud, se analizaron los datos contenidos en los Archivos Maestros 
GES actualmente vigentes, detectándose la necesidad de efectuar cambios a éstos.

En este contexto se desarrollaron las siguientes modificaciones:

v Reestructuración de los Archivos Maestros GES actualmente vigentes en virtud del 
modelo de control definido sobre el cual se desarrolló el Sistema de Control del 
Régimen de Garantías en Salud.

v Actualización de las definiciones de los campos que tendrán continuidad, en virtud del 
modelo de evaluación específico para cada garantía.

v Incorporación de nuevos campos y elaboración de las definiciones respectivas para los 
archivos que constituyen un insumo para la evaluación de las garantías de acceso, 
oportunidad y protección financiera priorizadas.

v Definición de nuevas validaciones y/o redefinición de las actuales con la finalidad de 
asegurar que la Superintendencia pueda contar con información confiable para la 
operación del sistema.
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IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL 
RELATIVAS A LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS 

GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD, LA CONFECCIÓN DE LOS ARCHIVOS 
MAESTROS RESPECTIVOS Y DEROGA LO QUE INDICA



II. CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA GENERACIÓN Y CORRECTO LLENADO DE LOS 
ARCHIVOS MAESTROS

En atención al alcance definido y para la puesta en marcha del Sistema de Control del 
Régimen de Garantías en Salud, se priorizaron los archivos que se mencionan a continuación, 
que reemplazarán los que actualmente son de su conocimiento, con la finalidad de propender 
a la correcta alimentación del sistema y al mejoramiento y confiabilidad de la información que 
sirve de base para el análisis, control y fiscalización que esta Superintendencia debe realizar
en virtud de la citada Ley N°19.966.

Los aseguradores deberán establecer los mecanismos de captura y registro de los datos 
requeridos por esta Intendencia y de todos aquellos que permitan dar cuenta de la función que 
la Ley les asigna en cuanto a las Garantías Explícitas en Salud.

1. Solicitudes de Acceso a las GES en Isapres. Incluye los datos asociados al proceso de 
recepción y resolución de solicitudes de acceso a las GES en las isapres. 

La información que se incluya en el archivo maestro será acumulada y deberá enviarse en 
forma mensual.

Período de información: se incluirán las Solicitudes de Acceso a las GES recepcionadas 
por la isapre desde el 1° de julio de 2008 y aquellas que al 30 de junio de 2008, se 
encuentren recibidas y no resueltas por la isapre.  

2. Detalle de Casos GES para Garantía de Oportunidad. En él se registrarán los hitos 
asociados a las distintas garantías de oportunidad, que se controlarán a través del
sistema, y sus fechas de otorgamiento respectivas. Lo señalado, sin perjuicio de la 
obligación del asegurador de mantener el detalle y registro de aquellas garantías que en 
esta ocasión, no fueron incorporadas en la medición que realizará el citado sistema de 
control, pero que constituirán materia de fiscalización, especialmente en lo que respecta al 
plazo dentro del cual deberán ser otorgadas las prestaciones correspondientes, en 
concordancia con lo establecido en el Decreto Supremo del MINSAL, que fija las Garantías 
Explícitas en Salud a que se refiere la Ley N°19.966 y en correspondencia además, con el 
Artículo 29 de dicha Ley.

Este archivo contendrá los datos del mes que se informa y deberá remitirse 
mensualmente.

Período de información: se incluirán las prestaciones, grupo de prestaciones o eventos 
administrativos que correspondan a un hito de inicio o de término de las garantías de 
oportunidad asociadas a las solicitudes de acceso a las GES recepcionadas desde el 1° 
de julio de 2008 y que hayan sido aceptadas por el asegurador.  

3. Detalle de Casos GES para Garantía de Protección Financiera. Contiene el detalle de 
las prestaciones o grupo de prestaciones derivadas de un problema de salud garantizado y 
su respectivo copago, hayan sido cubiertas o no por las GES. 

Este archivo contendrá los datos del mes que se informa y su envío será mensual.

Período de información: se incluirán las prestaciones o grupo de prestaciones registradas 
desde el 1° de julio de 2008 de todos los casos GES vigentes. 



III. LLENADO DE LOS ARCHIVOS

Para efectos de una mayor comprensión y un correcto llenado de los archivos maestros, esta 
Circular instruye para cada uno de los archivos descritos en los correspondientes anexos, las 
características generales de los mismos -incluyendo las especificaciones técnicas requeridas-
y las definiciones de los campos. 

IV. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Considerando que el proceso de certificación y acreditación de prestadores no ha iniciado su 
operación, esta Superintendencia ha estimado pertinente que el campo número 17 
denominado “N° de Registro del Prestador Acreditado/Certificado”, que forma parte del Archivo 
Detalle de Casos GES para Garantía de Protección Financiera, se informe con el valor cero 
(0). Lo señalado,  hasta que dicho proceso y la implementación del sistema correspondiente 
inicie su funcionamiento, acontecimiento que será informada en su oportunidad por la 
Intendencia de Prestadores.  

V. ENVÍO DE LA INFORMACIÓN  

La transferencia de este archivo, se realizará a través de la red privada denominada Extranet 
SIS, que permite la remisión de archivos computacionales mediante un protocolo seguro de 
transferencia.

Si tras la validación de los archivos enviados, éstos acusan fallas o errores que los califican 
como “Rechazado”, deberá corregir y reenviar él o los archivos hasta que se apruebe 
definitivamente el proceso.

Los archivos deberán ser remitidos mensualmente a esta Intendencia, a más tardar, el día 20 
del mes siguiente al que se informa. Los plazos que venzan en días sábado, domingo o 
festivos, se prorrogarán automáticamente al día hábil siguiente. 

Para facilitar el primer envío de la información referida al mes de julio de 2008, se ha dispuesto 
que ella se remita el día 20 de septiembre del año en curso, conjuntamente con la información 
correspondiente al mes de agosto del mismo año.  

VI. DEROGACIÓN

A partir de la vigencia de la presente Circular, se derogan los Oficios Circulares IF/N°29, de 29 de 
junio de 2005, IF N°46, de 16 de agosto de 2005, IF/REG/N°5, de 06 de enero de 2006, IF/N°75, 
de 13 de noviembre de 2006 y las Circulares IF/N°23, de 07 de junio de 2006, IF/N°27, de 18 de 
agosto de 2006, IF/N°46, de 28 de junio de 2007 e IF/N°47, de 28 de junio de 2007.

VII. VIGENCIA 

La presente circular entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.
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