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sANÍAGo,
18 AGO20ü6
IMPARTEINSTRUCCIONES
SOBRELA INFORIUACIÓN
P¡R¡ LA FISCALIZACIÓN
Y
CONTROLDE LASGARANT¡AS
EXPL|CITAS
EN SALUDY LA CONFECCIÓN
DEL
ARCHIVOiiIAESTRODE SOLICITUDES
Y CASOSGES;DEROGALOSOFIC|OS
CIRCULARES
IF/N'33,DEL 30 DE JUNIODE 2OO5
Y N'35, DEL 01 DE JULIODE 2005,
AMBOSDE ESTASUPERINTENDENCIA
En razónde las exigenciasque debencumplirlas fsaprescon motívode la publicaciónde
la Ley N"19.966esta Intendenc¡a,en ejerc¡c¡ode sus atribucioneslegales,viene en
¡mpartirlas siguientesinstruccionespara que las c¡tadasentidadesproporcionenla
informaciónrequerida,respectode las materiasque se indicana cont¡nuac¡ón
y que este
Organismode Control,ha def¡n¡docomoesencialesparaefectosde fiscalización
y control
de las Garantías
Explfcitas
en Salud.
I. ARCHIVOMAESTRODE SOLICITUDES
Y CASOSGES
Las Institucionesde Salud Previsional,deberán confeccionarel "Arch¡voMaestrode
Solicitudesy Casos GES', para proporc¡onarinformaciónacumulada respecto de
que han solicitadoel accesoa las GarantíasExplfc¡tas
aguellosbenef¡ciarios
en Salud,en
conformidada la citadaLey N' 19.966.Paratal efecto,se deberállenarlos camposque
se presentanen el Anexo N'1, conformea las instruccionesy espec¡f¡caciones
técnicas
que se def¡nenen dichoanexo.
La informaciónque se requieremedianteeste arch¡vo,es complementar¡a
con aquella
que se envíaen virtudde las instrucc¡oires
contenidasen la CircularlF/N"23l2006,por lo
que los datoscontenidosen ambosarchivosdebenser consistentes.
La transferenciade este arch¡vo,se rcalizatáa través de la red pr¡vadadenom¡nada
ExtranetSlS, que permitela remisiónde aÍchivoscomputacionales
med¡anteun protocolo
segurode transferencia.
Es importanteseñalarque, si tras la val¡dac¡ón
del archivoenviado,éste acusafallas o
errores, la isapre afectada deberá conegirlo y reenviarlo hasta que se apruebe
defin¡tivamente
el proceso.

il. DtsPoslcloNEs TRANSITORIAS
de informaciónestablecidosen la pr€senteCircular,
de los requer¡mientos
Sin per¡u¡c¡o
en ürtu'dde las facultadesque emanandel artlculo29 de la Ley N"19.966,entre otros,
que en lo principalseñala,que este organismode controlestablecerálos mecanismoso
de
que deberánimplementarel FondoNacionalde Saludy las Instituciones
¡nstrumentos
dejen
prestadores,
corresponda,
que
cuando
para
éstos
o
los
Safud Previsional
constanciae ¡nformende, a lo menos,las siguientesmater¡asen lo que se refierea las
GarantfasExpflcitasen Salud señaladasen el artículo2 de dicha Ley'.enfermedado
condición de satud consuftada y presl€,c¡ón asociada; monto del pago gue
corre:sponda hacer al beneficiario; plazo dentro del cual deberá ser otorgada la
prestación correspondlente; constancia det otorgamiento efectivo de la prestación
-o
la causal por la que ella no se otorgó, con expresa mención de ta razón de re
le reiteraa usted la obligaciónlegal de disponerlos
negativa,esta super¡ntendencia
meianismos que le permitanreg¡strare ¡nformara esta Intendenc¡a,acerca de las
GarantfasExplícitasen Saludy, de maneraparticulardel accesoa las referidasgarantías
para los beneficiarios
de la Ley N"18.933.
En tal sentido,vuestraInstituciónde Saluddeberáestaren condicionesde detallar,entre
o grupo
otrasmateriasde relevancia,la fecha de la primeraatenciónde cada prestaciÓn
hayarecibido,
por cadatipo de ¡ntervención
sanitaria,que el benef¡ciar¡o
de prestaciones,
y
Maestrode
del
Archivo
conten¡do
que
en
la
definición
contemplada
está
solicitud
que
no
cuentecon
presente
En
caso
circular.
y
regulado
en
la
Solicitudes Casos GES
permitirá
-para
hasta
se
prestaciones
ambulatoriode
carácter
aquellas
esta információn
que
respalda
emisión
del
documento
diciembrede 2006,detallaren su lugar,la fechade
(bono).
la solicitudde atencióndel benef¡ciario
con lo anterior,la exigenciade informarla fechade primeraatenciónde
En concordancia
por cadatipo de intefvenciónsanitaria,se hará
cada prestacióno grupode prestaciones,
al mes Enero2007,el que deberá
archivo
correspondiente
del
rémisión
obfigátoriacon la
2oo7
.
de
ser enviadoel dla 20 de Febrero
1II.ENVíODE LA INFORMAC]ÓN
a esta Intendencia,a más tardar,el día 20
El archivodeberáser remitidomensualmente
del mes siguienteal que se ¡nforma.Los plazosque venzanen dlas sábado,domingoo
al día hábilsiguiente.
festivos,se pronogaránautomáticamente
remitidaen este archivodeberácorrespondera las solicitudesrecibidas
La ¡nformac¡ón
paraello aquellosdatosque -en
partir
del 1 de julio de 2006,considerando
en la lsapre,a
generen
de
la
fecha
antesc¡tada.
a contar
virtudde los camposdefinidos-se
Para facilitarel pr¡merenvlo de la informaciónreferidaal mes de julio de 2006, se ha
con
dispuestoque ella se remitael día 20 de septiembredel año en curso,conjuntamente
al mes de agostodel mismoaño.
la informacióncorrespondiente
Una vez completadoel procesoespecialde envíoparael mes de julio de 2006,la ¡sapre
deberáremitiren formaregularlos archivossegrlnse disponeen el primerpánafo.

tv. vtGENclA
a part¡rde la fechade su notificación.
c¡rcular
entraráenvigenc¡a
Lapresente
Saludaatentamentea usted,

CARRASCO
YSEGUROS
SALUD
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.
.
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OEACCESO
CIRCUI.AR
ARCTIrV(}
MAESTRO
CASOSGES- SOIICITUOES

AND(O NO 1

delArdrlvo Maestrode So!¡c¡tudesy casos GES
Esüt¡ctura
Computac¡onal

CAMPO

a

TIPO

DESCRIPCION

(01)

ASEGUMDOM
CÓDIGO

Numérico

(02)

FECHAINFORMACION

Numérico

(03)

SOUCTruD
GES
CORRELATIVO
NÚMERo

Numérico

(04)

ÚNICAGES
IDENTINCACIóN

Numérico

(0s)

RUTDELBENERCIARIO

Numérico

(06)

DELRUTDELBENEFICIARIO
DIGITOVERIFICADOR

(07)

BENERCIARIO
FECHANACIMIENTO

(08)

cóDrcoDEDTAGNósrIco

(0e)

PROBTEMAS
DESALUD

Numérico

(10)

GES
FECHA
DESOUCITUD

Numérico

(11)

DEI-ASGES
RUTDELSOUCfiANTE

Numérico

(12)

DE
DEL RUT DEL SOLICTTANTE
DIGITOVERIFICADOR
LASGES

(13)

DEI.A ASEGURADORA
RESOLUCIÓN

Alfabético

(14)

DEI.AASEGUMDORA
FECHADE RESOLUCION

Numérico

(1s)

DE LA SOUCITUDPORPARTEDE
CAUSALDE RECHAZO
I.AASEGURADORA

Numérico

Numérico
Alfanumérico

(17)

DE
DE RESOLUCIóN
NONRCACIÓNAL BENEFICIARIO
I.AASEGUMDORA
FECHA DE NOTIRCACIONAL BENEFICIARIODE
DEASEGURADOM
RESOLUCIÓN

(18)

DESIGNADO
RUTDELPRESTADOR

(16)

Alfanumérico

Alfanumérico

Alfabético

Numérico
Numérico

(20)

DIGITO VERIFICADORDEL RUT DEL PRESTADORAlfanumérico
DESIGNADO
DESIGNADO
Numérico
REGIÓNDELPRESTADOR

(21)

DESIGNADO
COMUNADELPRESTADOR

Numérico

(22)

NOTIRCADA
RUTDELA PERSONA

Numérico

(23)

DEL RUT DE
DIGITO VERIFICADOR
NOTIFICADA

(1e)

PERSONAAlfanumérico

CAMPO

DESCRIPCION

TlPO
Alfanumérico

(24)

DELBENEFICIARIO
RESOLUCIÓN

(2s)

CAUSALDE RECHMOBENEFICIARIO

Numéico

(26)

DEPRESIACIONES
REAL¡ZACIÓN

Alfabéüco

(27)

SANITARIA
NPO DEINTERVENCIÓN

Alfabetico

(30)

O GRUPODE PRESTACION Numérico
CÓDIGODE PRESTACION
GES
O
FECHADE PRIMEMATENCIONDECADAPRESTACION
Numérico
GES
DEPRESTACIÓN
GRUPO
Alfabético
ESTADODELCASOGES

(31)

CAUSALDECIERREDECASOGES

(28)

(2e)

Numérico

Definiciones del A¡rchivoComputac¡onal

(01)

de la
al númerode identificación
Corresponde
enestaSuperintendencia,
registrado
aseguradora
Tecnicos:
Validadores
r' campo de Upo numérico,sin punto, coma
decimal
o gu6n.
/ Debeinformarsesiempre,no se aceptavacío,
blancoo cero.
/ No se aceptanvaloresdistintosal especificado
parala as€guradora.
Val¡dadores
@nslstencia:
r' Se validarácon los registrosexistentesen la
Superintendencia.
Corresponde
al mes y año al que se acumulala
queseenvía.
histórica
información
FormatoMMAAM,donde: MM= mesy AAiM =
año.
La informaciónque se remita, debe reg¡strarse
hastael mes que se informa,por
acumulada
queseenvíeenoctubrede 2006,
aquella
ejemplo,
todoslos datosacumulados
deberácomorender
desdeel I de julio de 2006 hastael 30 de
de 2006.
septiembre
Técnicos:
Validadores
r' Gmpo de üpo numérioo,sin punto, coma
o guión.
decimal
r' Debeinformarsesiempre,no se aceptavaclo,
blancoo cero,
:
Validadores
Cons¡stencia
/ El valorno podráser mayoral mesy añoen
queseinforma,
ni menorque072006.

a la identificación
únicade un €vento
Corresponde
para
partfculargue se
un
beneficiario
en
GES,
deldeducible
en
estado
de
acumulación
encuentra
procediendo
la cobertura
lo
ha
acumulado,
o bien
adic¡onal.
f¡nanciera
La identificaciónúnica deberá ser definida por la
Aseguradora med¡ante un registro, cuyos tres
primeros dígitos conesponderánal codigo de la
Aseguradora,
seguldodel númerode @nelativo
parael evento
ún¡coasignadopor la Aseguradora
en particular.
Ejemplos:

(a) 10702
Donde:
107=Codigo
Aseguradora
02= Evento No 2 de acuerdo al conelaüvo
porla Aseguradora
a loseventosGES.
asignado
(b)06310
Donde:
063=GidígoAseguradora
l0= EventoNo 10 de acuerdoal correlativo
porla Aseguradora
GES.
a loseventos
asignado
Validadores
Técnicos:
¿ Campode t¡po numérico,sin puntq coma
decimal
o guión.
z Debeinformarse
siempre,
C¡nsistencia
:
Validadores
/ En casoque el campo12 (Resoluc¡ón
de la
(Rechazo)
posea
valor"R"
o "E"
aseguradora)
(Enffimite), estecampodebeÉinformarse
con
(cero),
wlor 0
r' En casoque el campo12 (Resoluclón
de la
posea\ralor"A" (Aeptación),los
aseguradora)
tres primerosdígitos de esta identif¡cacón
debe corresponderal Codigo Aseguradora
(campo01).
r' Paraeventosd¡stintos,no sedebenrepetirlos
correlat¡vos.

(05) I RUT DEL BENERCIARIO

Conesponde al

Rol Uni@ Nacional (RUN),

entr€gadopor el Servkio de RegisboCivil e
- cotizanteo
(SRCeI),
del beneficiario
Identifrcación
prcstaciones
que
recíbiría
las
GES.
carga

NoNatos,en lugar
Encasodeaquellosbenefic¡arios
el valor0 (cero).
delRUTdeberáinformarse
Validadores
Tecnicos:
r' c,¡mw de tipo numérico,sin punto, @ma
o guión,
decimal
r' Debe¡nformaFesiempre,no se aceptavacíoo
blanco,
Consistencia:
Validadores
r' Se validarásu consistencia
con el campo06
(Dígitoverif¡cador
delRUTdelbenef¡ciarlo).
r' Sevalidarála consistencia
conlo informado
en
el campo 07 (Fecha de Nacimientodel
beneficiario),
r' DeberáexisUren la basede beneficiar¡os
que
la cual,esta
mantieneestaSuperintendencia,
constituidapor los cotizantesy cargas del
sistema de salud, con excepciónde los
NoNatos.
beneficiarios
(06) DIGITO VERIFICADORDEL RUT DEL Conesponde
al dígitoverificador
calculado
a partir
(campo05)
del númerodel Rut del Benef¡ciario
BENEFICI,ARIO
la ruünadenominada
Modulo
11.
aplicando
No Natos,deberá
Encasode aquellosbeneficiarios
informarse
la letraX,
Validadores
Técnicos:
,/ camrlcde tipoalFanumérico,
Valoresposibles:
0,
t, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, KYX.
r' Debeinformarse
siempre,no seaceptavacíoo
blanco.
Validadores
Consistencia:
r' Se valldarásu conslstencla
con el campo05
(RUTdel beneficia
rio).

LEFTTUCXON
__ _- _ _ __j
(día,mesy
a la fechadenacimiento
Conesponde
- cot¡zante
o carga- que
año)delbeneficiario
GES.
rec¡biría
lasoestaclones
DDMMMA,
donde:DD= día'MM= mes
Formato
y AAAA= ¿fie.
No Natos,debeÉ
Encasode aquellosbeneficiarios
informarse
el valor0 (cero).
Técnicos:
Validadores
r' Campodetipo numérico,
sinpunto,@ma
guión.
decimal
o
/ Debeinformarse
siempre,noseaceptavacíoo
blanco.
c¡nsistencia
:
Validadores
/ Encasodeaquellos
NoNatos,
beneficiarios
el valor0.
debeÉinformarse
r' Sevalidarála consistenc¡a
en
con lo Informado
(RUT
delbeneflciario),
el campo05
Conespondeal codigoque identlflcael

principal
quedaorigena la solicitud
de lasGESpor
parte del beneficiario.
Se deberáinformarde
de
la
Clasificación
¡nternacional
acuerdocon
por
(CIEla
O.M.S,
No 10 definida
Enfermedades
10).
En caso que el Tipo de IntervencónSanitaria,
(campo27 iguala "D'), y
onespondaa Diagnóstico
delCodigode D¡agnóstfco,
sepodÉ
no sedisponga
informarvalor0 (cero).
Técnicos:
Validadores
r' CampodeüpoAlf€numérico.
r' Debeinformarse
s¡empre.
r' Debe informarsecon todos los caracteres
puntoso
def¡nidos
en el codigq incluyendo
símbolos
especiales.
:
Validadores
Consistencia
/ En caso que el T¡po de IntervenciónSanitaria,
conespondaa Diagnóstico(campo 27 igua¡ a
"Df, y no se disponga del Codigro de
Diagnóstio,se podÉ informarvalor0 (cero).
r' En caso que el Tipo de IntervenciónSanitaria,
coíesponda a Tratam¡ento(campo 27 igual a
'"TJ ó Seguimiento(campo 27 igual a "S'),
deberáinformarseel Códigode D¡agnóstico,
el
cüal se validará con la Clas¡f¡cación
Intemacionalde EnfemedadesNo 10 definida
por la O.M.S.(CIE-10).

(09) I PROBLEMAS
DE5ALUD

Se debeÉ indicarel códigode la enfermedado
enfermedades,condiciónde salud o programa
establecido,por el cual el beneficiario,o quien lo
rcpresenta,sol¡citael accesoa las GES,
El códigoa emplearestá definidoen funciónde la
numeraclón que se contemple en el Decreto
supremo del MINSAL,que fija las Garantías
Explíc¡tas en Salud a que se refiere la ley
y que se encuentrevigente.
No19,966,

De esta maneft¡, al problema de salud
Renal CrónicaTerminal",se le
"Insuficiencia
el númerol.
deberáasignar
Asimismo,a la cond¡c¡ónde salud "Retinopatía
el codigonúmero31.
le corresponderá
D¡abetica",

se
Parael problemade salud24, "Prematurez",
241
la
codificación:
deberá@ns¡derar siguiente
242
Retinopatía
Parto
Prematuro,
Prevención
del
del
Bron@pulmonar
243- Dísplasia
del Prematuro,
Bilateral
Neurosensorial
2,14 Hipoaqtsia
Prematuro,
mismosque se indicanen el Anexo
del Premafuro,
IFINo2312006.
No3 defaCircular
porel cualsesolicita
el
Encasoqueel diagnósüco
en
el
Decreto
no
esté
incluido
las
GES,
accesoa
quefija lasGaranlasExplí.itas
en Salud
Supremo
queseencuentrc
a quese refierela leyNo19.966,
vigente,se deberáconsignaren este campoel
valor0 (cero).
Tecnicos:
Validadores
r' Campode tipo numérico,sin punto, @ma
posibles:
0 (cero)y los
o guión.Valores
decimal
codigosdefinidosen el AnexoNo 3, de la
IFINo2312006
Circular
r' Debeinformarse
s¡empre,no se aceptavacíoo
blanco,
:
Val¡dadores
Consistencia
r' Se val¡darásu consllenciacon los campos27
y 28 (Codigo
(Tipode Intervención
Sanítar¡a)
de Prestacióno Grupo de PrestaciónGES),
segúnel cit¡do AnexoNo 3, exceptocuando
estecamporegistrevalor0 (cero).
r' Elvalor0 (cero)sevalidará
en
conlo registrado
y
de la aseguradora)
13(Resolución
loscampos
por
parte
la
de rechazo
15 (Causal
de solic¡tud

(10) | FECHA
GEs
DESOUCITUD

o
conespondea la fechaen que el beneficiario,
qu¡enlo representa,
solidtael aaesoa lasGES.
y
FormatoDDMMAAM,
dondeDD=día,MM=mes
A/DÁA=año.
Validadores
Tecnicos:
/ c.amw de tipo numéricosin punto, coma
o guión.
decimal
r' Debeinformarsesiempre,no se aceptavacío,
blancoo cero.
:
Val¡dadores
Consistenc¡a
/ Elvalorno podrásermayora la fechade cierre
queseenvía,ni anterioral 10
de la información
deJuliode2006(01072006).

(11) RUTDELSOUCÍTANTE
DELASGES

Conespondeal Rol Unico Nacional (RUN),
entregadopor el Servkio de Reg¡sfo Civil e
(SRCeI),
Idenüficacíón
de qu¡ensolicitael accesoa
las GE en representadóndel beneficiario
idenüficado
enel campo05(RUTdelbeneficiario)
Tecnico
Validadores
{ Cl,mw de tipo numérloos¡n punto, coma
o guón.
decimal
y' Debeinformarsesiempre,no se aceptavacío,
blancoo cero.
:
Validadores
Consistencia
r' Se validarásu consistencia
con el campo12
(Dígitover¡ficador
de las
del RUTdelsol¡citante

GEs).

i

(12) iDIGITO VERIFICADOR
DEL RUT DEL cdrcspona;ar¿igitoverinca¿orcalcula¿o
i
del número del Rut del Solkitante de las GESi
DELASGES
SOUCTTANTE
(campo11) aplicandola rutinadenorninada
Moduloi

12.
Validadores
Tecnicos:
r' Gmpo de üpo alfanurnérico.
Valom posibles:
Q
y
Lt 2t 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 K,
r' Debe informarsesiempre,no se aceptavacío o
blanco.
ValldadoresConslstencia
:
r' Se valldañásu consistencla@n el campo 11
(RUTdel solicitante
de lasGES).

DE LA ASEGURADOM

Conespondeal resuftadode la s¿aluaciónrealizada'

porla aseguradora
a la solicituddeacesoa lasGES
por
beneficialo
o quienlo represente,
el
efectuada
queseenvía.
a la fechadedenede la ¡nformaclón
el
Para efectosde ¡nformara la Superlntendencia
resultadode la solkitud de aceso o el estadoen
que se encuentra,se deberánutilizarlos siguientes
valores:

A = Aceptación
R= Redrazo
E = EntrámÍte
el valor"E" cuando,a la fedtade ciene
Seub'l¡zaÉ
que se envía,la aseguradora
no
de la información
hayaresuefto
la solicifudrespectiva.
Validadores
Tecnicos:
r' campode üpoalfabetico.
Valorespos¡bles:
A, R
yE.
r' DebeInformarsesiempre,no se aceptavacío,
blancoo cero,

(14)

FECHA DE

ASEGURADOR,A

DE LA Correspondea la fecha en que la asegumdora
finalizó la s¡aluacón realizadaa la solicitud del
aoeso a las GESpr€sentadapor el beneficiarioo
quienlo represente.
Se entendenipor finalizadala evaluacónde la
solicitud,cuandola Aseguradoraha verlflcadogue
cumpleo no las condicionespara
el benef¡ciario
accedera las GEs. En caso que el beneficiario
cumpladichascondiciones,se entenderáque la
solicitud está resuelta cuandq además, se haya
dcignado al prestador.

dondeDD=día,MM=mes
FormatoDDMMAAM,
Y
AAA/q=año.
a la fechade clere de
Encasoquela aseguradora,
de la
tengapendientela resolución
la información,
(campo
informar
13 ¡guala "E'), debeÉ
sollcitud
valor0 (cero)paraestecampo.
Tecnicos:
validadores
r' Campo de tipo numérho sin punto, coma
decimal
o guión.
r' Debeinformarse
siempre,no seaceptavacíoo
blan@.
:
Validadores
Consistencia
r' El valor no podÉ ser mayor a la fechade ciene
que se envía,ni anterioral 10
de la información
de Jullode 2006(01072006),
y' El valor de este campodebe ser mayor o igual
a la fecha¡nformadaen el campo10 (Fechade
solicitudGES).
y' En caso que el campo 13 (Resoluciónde la
aseguradora)po6eavalor "E" (En Oiámite),este
campodebeÉ informarseon valor0 (cero).

(rs) | CAUSAL
DELA
DERECHAZO
SOUCTTUDPORPARTEDELA
ASEGURADORA

al motilo por el cual la aseguradom
Conesponde
rechazala solldh¡d de aeso a las GES,
porel beneficiario
o quienlo represente.
efectuada
Paraefedosde informarla causalde rechazoa la
Superintendencia,
se debeÉnutilizarlos siguientes
valores:
no
l=Patología
o problema
de saluddelbenefrciario
enlasGES.
incluido
2=El lioo de IntervenciónSanitaria,h€stációno
que el beneficiario
requiere
Grupode Prestaciones
garantizada(s).
noesta(n)
no cumplecondiciones
definidasen
3=Beneñciario
la Garantía
de Accesodel problema
de saludporel
cualsolhitalasGES,
4=Beneficiar¡o
no cumple crÍteriosde inclusión
específiosdel problema
de saludporel cualsol¡c'rta
lasGES.
5=El solicitanteno completo la enhega de
y/o antecedentes
requeridospara la
documentos
evaluación
de la sol¡cihtd.
6= Otracausal
lo
Para106@nelativosI al 4 deberáconskjerarse
que fija las
dispuestoen el D.S, del MINSAL,
Explícitas
en Saluda quese refierela ley
Garantías
y queseencuentre
v¡gente.
No19,966,
Encasoquela Asqluradora,
a la fechade ciere de
que se envía, haya aceptadola
la informac¡ón
solicitudde accesoa lasGES(campo13iguala "A'J
o éstase encuentra
en tÉmite (campo13 iguala
"E"),sedebeÉinformarvalor0 (cero).
Tecnicos:
Validadores
{ C,ampode tipo Numéríco. Sin punto, coma
decimal
o gu6n.
r' Valores
posibles:
0, t,2, 3, 4, Sy 6
r' Debe¡nformarse
siempre.No se aceptavacíoo
blan@.

Validadores
Consistencia:
r' En caso que el campo13 (Rgoluciónde la
aseguradon)poseavalor"A" (Aeptación)o "8"
(Enffimite), estecampodeberáinformarse
@n
valor0 (c€ro).
y' En casoque el campo13 (Resolución
de la
poseavalor "R" (Rechazo),
aseguradora)
este
campodebená
informareconvalorl, 2, 3, 4, 5

p_EL
CAM.?_O_
_. _
l¡oMBRE
DE
ALBENEFIOARIO
NOTIRCACION

Indica si a la fechade ciene de la ¡nformaciónque

DELAASEGURADORA se enüa, la Aseguradoraha informado al
RESOLUOON

beneflclarioo a quien lo represente,sobre el
de
a la solicih¡d
resultado
de la s¡aluaciónrealizada
aaesoa lasGES.
se
Paraefectosde informara la Super¡ntendenc¡a,
valores:
debeÉnutilizarlossiguientes
Si:S¡
No:No
NA:NoApl¡cable
En caso que la Aseguradorahaya aceptado la
solicitud(campo 13 igual a "AJ, la notificación
relativaal primer
incluirála entregade información
prestadordesignadopor ésta.
En casoque la asegundora,a la fechade dene de
la informaciónque se envía, no haya resuehola
solicitud(campo13 igual a "E') se debenáinformar
el valor"llA" (NoAplicable).
val¡dadoresTecn¡cos:
r' campo de Tipo Alfabetio. ValoresPosibles:si,
No, llA.
r' Debe ¡nformarsesiemprc,no se aceptavacío o
blan@.
ValidadoresConsisterria:
r' Se validanásu consistenciacon el campo 13
(Resolucónde la Aseguradora). Cuandodicho
campo registre valor "E" (En TÉmite), este
campo debeÉ informarsecon valor "l\1A"(No
Aplicable). En cualquieroho caso, debeÉ
¡nformarsevalor"S

c¡nespondea la fecha en que la aseguradora
sobre
DE I-A informaal benefrciario
o quienlo represente,
BENEROARIODE RESOLUCION
la
evaluación
realizada
a la selElgJf!
el resultado
de
ASEGURADOM
a lasGEs,
deacaeso

(17) FECHA

DE

seefectúaen la mismaoportunidad
Sila notificac¡ón
en que el beneficiario
solicib el aacesoa las GES,
informarse
en
este
debeÉ
campoel valorregistrado
en"FechadeSolicitud
GES"(Campo10).
Contodq el asegurador
deberáestarencoridiciones
de probarla oportunidaden que se informóla
notmcaclón.
sea
En casoque la resolución
de la aseguradora
"Aceptación",el valor de este campo deberá
corresponder
a la fechade entregade información
poresta,
designado
delprimerprestador
Encaso_que
la Aseguradora,
a la fechade cienede
que se envía,no hayaresueltola
la información
solicitrrd(campo 16 lgual a "NA') o estando
no la hayanotmcado
o
resueha,
aúnal beneftciario
(campo16 iguala "No'), se
a quienlo represente
debeÉinformarvalor0 (cero).
y
FormatoDDMMÉÁAA,
dondeDD=dÍa,MM=mes
AAAA=año,
Validadores
Tecnicos:
r' Campo de tipo numéricosin punto, coma
decimal
o gubn.
r' Debeinformarse
s¡empre,no se aceptavacíoo
blanco,
Validadores
Consistencla:
{ El wlor no podrásermayora la fechade cierre
queseenvía,n¡anterioral 10
de la ¡nformación
deJuliode 2006(01072006).
r' El valorde estecampodebesermayoro igual
de
a la fechainformada
en el campo14(Fecha
resolución
de la aseguradora).
/ En caso que el campo 16 (Notificaciónal
beneficiariode resoluciónde la aseguradora)
poseavalor
No", estecampodebeÉ
informarse
convalor0 (ero).

(18) RUTDELPRESTADOR
DESIGNADO

des¡onado
Conesponde
al RUTdel primerprestador
por h Aseguradoft¡
para otorgarla Prestación
o
problemas
a
los
de
Grupode Prestaciones
asociadas
saludincluidos
en el DecretoSupremoque fija las
en Saluda quese refierela Ley
Garantías
Explicitas
vigente.
19.966y queseencuentra
Se registrará¡nformaciónen este campo,solo
cuando la seguradorahaya notiftcadode la
resolución
de la solicitudde accesoal benefic¡ario,
al
es deir cuandoen le campo(15),"Notificación
de la Aseguradora"
se
Beneficiario
de Resolución
r€gistreel valor"Si"
a la fechade cienede
Encasoquela asegundora,
la informaciónque se envíe,haya rechazadola
solicitudde acesoa lasGES(campo13iguala "R'J
o estase encuentraen tÉmlte (campo13 iguala
"E'), sedebeÉinformarrralor0 (cem),
Asimismo,
si la isaprenohanotificado
aúnal
Validadores
Tecnicos:
{ Campode tipo numéricosin punto, coma
decimal
o gu6n.
y' Debeinformarse
siempre.Nose a@ptavacÍoo
blanco.
Validadores
Consistencia
:
r' Se validarásu consistencia
con el camDo16
(Notificación
al Beneficiario
de Resolución
de la
y con el campo 19 (Dígito
Aseguradora)
verificador
delRUTdelprestador
des¡gnado).
{ En as que el campo13 (Resolución
de la
asegundom)registrevalor"R" (Redazo)o "E"
(En6mite), estecampodebeÉinformarse
con
valor0 (cero).

a part¡r
al dígitoverificadorcalculado
(19) i DIGITOVERIRCADOR
DEL RUT DEL corresponde
(campo
Designado
delnúmerodelRutdelPrestador
PRESTADOR
DESIGNADO
Modulo
ll.
18)aplicando
la rutinadenominada

a la fechade c¡errede
Encasoque¡aaseguradord,
que se envía,haya rcdrazadola
la información
solíciMde accesoa lasGES(campo13iguala "R1
o estase encltentraen tÉmite (campo13 ¡guala
"E'), sedebeÉinformarualorX.
Técnicos:
Validadores
r' Campode Upoalf€numérico.
valorespos¡bles:
0,
t , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9K,y X .
y' Debeinformarse
s¡empre.No se aceptavacíoo
blanao
:
Validadores
Cons¡stencia
r' Se validarásu consistencia
con el campo18
(RUTdelprestador
designado).
r' En caso que el campo13 (Resolución
de la
o "E"
regisb€valor"R" (Rechazo)
aseguradora)
(Enffimite), estecampodeberáinformarse
oon
valorX.
1 al 13-en
por
queseericuentra
desionado
el primerprestador
¡dentifrcado
enel campo18(Rutdel
la Aseguradora,
prestadordesignado),para la entrega de la
Prestación o Grupo de Pr€stacionesque
coresponda,

DESIGNADO Conesponde
al codigode la regiónid
DELPRESTADOR

Encasoquela asegundon,a la fedrade cienede
que se enüa, haya rechazadola
la ¡nformación
solicituddeacoeso
a lasGES(campo13iguala "R')
o éstase encuentraen trámite(campo13 iguala
valor0 (ero).
"EJ, sedeberá¡nformar
Técnicos:
Validadores
r' Camwde tipo numérico.
Valoresposibles:
0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, r0, lL, 12y 13,
r' Debeinformarse
siempre.No se aceptavacíoo
blanco,
validadores
Consistencla:
r' En casoque el campo13 (Resolución
de la
reg¡strevalor"R" (Rechazo)
o "E"
as€guradora)
(Enbámite),estecampodebeÉinformarse
con
valor0 (cero).

numéricaestablecida
a la @diñcación
conesponde
por el INEde la omuna en que se encuentrael
orimer orestadordesignadopor la Aseguradon,
idenüficadoen el campo18 (Rut del prestador
o
designado),para la enÍega de la Prestación
que@r€sponda.
GrupodePrestaciones
a la fechade cienede
Encasoquela aseguradora,
la informaciónque se envía,haya rechazadola
solic¡tud
de acesoa lasGES(campo13iguala "RJ
o estase encuenFaen b¡ámite(campo13 iguala
valor0 (cero),
"E1, sedebeÉInformar
Tecnicos:
Validadores
r' Campode üpo numérioo.Valorespo6¡bles:0
(cero)y segúncodificación
delINE.
r' Debeinformarse
siempre.Nose acepta\6cíoo
blanoo,
:
Validadores
Consistencia
r' se validaráque la comunapertenezca
a la
en el campo20 (Reglóndel
regióninformada
prestador
designado).
r' En caso que el campo13 (Resolución
de la
registrevalor"R" (Rechazo)
o "E"
aseguradora)
(Enhámite),estecampodebenáinformarse
con
valor0 (cero).
(22) RUTDE LA PERSONA
NOTIFICADA

Conesponde al

Rol Unko Nacional (RUN),

entregadopor el Serviciode RegistrocM-l e
(SRCeI),de la personaa la cualse
Idenüftcación
en cuantoa
notificala resdudn de la Aseguradora
la sol¡citud
deacceso
a lasGES.
Encasoquela Aseguradora,
a la fechade dene de
que se envía,no hayaresueftola
la información
solicitud(campo 16 ígual a "NA'J o estando
o
resuelta,no la hayanotificado
aúnal berieficiario
(campo16 iguala "Nof, se
a quienlo represente
debená
informarvalor0 (oero).
Validadores
Tecnicos:
r' Campode tipo numéricosln punto, coma
decimal
o guión.
r' Debeinformarse
siempre.No se aceptavacíoo
blan@.

Val¡dadores
Cons¡stencia:
r' Se validarásu consistencia
con el campo23
(Díglto verlficador del RUT de persona
not¡f¡cada).

y' En caso que el campo 16 (Noüficación al
l
beneficiariode resoluciónde la aseguradora)
l
po6eavalor
No", este campo deberá
informarseconvalor0 (ero).
.

a partir
(23) DIGITO VERIFICADOR DEL RUT DE conesponde
al dígitoverificadorcalculado
PERSONANOTIFICADA

(campo
Notificada
del númerodelRutde la Persona
11.
22)aplicando
la rutinadenominada
Modulo
Encasoquela aseguradora,
a la fedrade cienede
que se envía,no hayaresueltola
la información
sol¡citud(campo16 igual a "NA') o, ten¡éndola
resuelta,no la hayanotificado
aúnal beneficiario
o
quienlo represente,
(campo16 'rguala "Nof, se
deberá¡nformar
\€lor X.
valldadores
Tecnicos:
r' campode üpoalfanuÍÉrico,Valoresposibles:
Q
L,2,3,4, 5,6, 7,8,9,Ky X,
:
Validadores
Cons¡stencia
r' Se validarásu consistencia
con el camoo22
(RUTdela persona
notificada).
r' En caso que el campo16 (Notif¡cac¡ón
al
de resolución
de la aseguradora)
benef¡ciario
poseavalor
No", estecampodebeÉ
@nvalorX.
informarse

ID
(24)

DEL BENEFICIARIO

con6ponde a la decislón,a la fedta de cierrede la
información oue se envía. adoptada Dor el
benef¡ciario
o quien lo representa,una vez conocida
la aceptaciónde la Aseguradora,respectode la
solicitudde aceso a las GESque se efectuóen su
oportunidad.
se
Paraefectogde informara la Superintendenc¡a,
valores:
utilizar
los
siguientes
debenán
A = Aceptación
R = Rechazo
P = Pend¡ente
NA= NoAplicable
En caso qrc la Aseguradorano haya resuelto la
solicitud(campo 16 igual a "NA), se debená
informarel valor"¡14",
En @so que la Aseguradorano haya notiffcadola
resoluciónaún al beneffciarioo qu¡enlo represente
(campo 16 igual a "No'), se debenáinformarel
valor"P".
validadores
Tecnicos:
r' Campode tipo alf?béti@.valoresposibles:A, &
Py llA.
r' Debe informarseslempre, no se acepta vacío,
blan@o cero,
Validadores
Consistencia:

y' En caso que el campo16 (Not¡ficación
al
de la Aseguradora)
de la Resolución
Benef¡ciario
regisFevalor"Si",estecampodebeÉinformarse
convalor"A" o "R",
{ En as que el campo16 (Notificación
al
de la As€guradora)
de la Resolución
Beneficiario
registre valor "No", este campo debená
informarse
convalor"P".
r' En caso que el campo16 (Notificac¡ón
al
Aseguradora)
dela
Benefic¡ario
de la Resolución
registre valor "NA", este campo debeé
informarseconvalor"NA",

(2s) CAUSALDE RECHAZODEL
BENEROARIO

o
conesponde
al moti\o por el cualel beneficiario
quienb reprcsente,
rechazael accesoa las GES,
oando la Aseguradoraha resueltoaeptar la
solicitudde accesoa las GESefectuadaen su
oportunidad.
en estecamposi el
Solose registraÉinformacjón
ha man¡festado
la
o quienlo represente
beneficiario
en el campo24 (R6oluc¡ón
opción"R" (Recfrazo)
En cualquieroüo caso,debeÉ
del beneficiario).
un0 (cero),
registrarse
se
Paraefectosde informara la superlnterdencia,
v'alores:
deberánutilizarlossiguientes
porla
rechaza
el pr€stador
designado
l=Beneficiario
Aseguradora
prefiere@be¡turafinancierade su
2=Beneficiario
plancomplementario
3=Otracausal.
Validadores
Tecni@s:
{ C.ampode tipo Numéri@. Sin punto, coma
o gulón,
decimal
r' Valores
pogibles:
0, 1, 2, 3.
r' Debeinformarse
siemDre.Nose aceptavacíoo
blaDco.

Consistencia
:
Validadores
r' En caso que el campo 24 (Resoludóndel
poseavalor"R" estecampodebeÉ
beneflciario)
lnformarse
@nvalorl, 2 o 3.
r' En caso que el campo 24 (Resolucóndel
benefidario)posearralor"A", "P" o "NA",este
campodebená
informarse
on valor0 (ero).

(26) REALIZAA
AL Ind¡casi, a la fechade dene de la informaciónque
DE PRESTACIONES
se enüa, el beneficiario ha recib¡do o no
BENEFICIARIO
prestaciones
garantizadas.
se
Paraefectosde informara la Superintendencia,
deberánutilizar106siguientesvalores:
S¡:S¡
No:No
NA:NoAol¡cable
En casoque la aseguradora,a la fechade dene de
la ¡nformaciónque se envía, haya rechazadola
solicitudde accesoa las GES(campo13 iguala "R')
o ésb se encuentraen tÉmite (campo 13 igual a
"E'), se debeé informar el valor "NA" (No
Aplicable).
En caso que el beneficiarioo quien lo represente
haya rechazadola resoluciónde la Aseguradora
(campo24 iguala "RJ, se debeÉ informarel valor
"l,lA"(NoApl¡cable).

Técnios:
Validadores
r' campode T¡poAlfabetico.Valoresposibles:s¡,
No,NA.
r' Debeinformarse
slempre,no se aceptavacíoo
blanco.
Validadores
Consistencia:
/ Se rralidarásu @nslstencia
@n el campo13
(Resolución
dictro
de la aseguradora).
Cuando
campo registrevalor "A" (Aeptación),y el
benef¡ciario
o quien lo representeno haya
rechazadola resoluciónde la Aseguradora
(campo24 distintode "R'), estecampodebeÉ
valor"Si"o "No".
consignar
r' Si el campo13 (Resolución
de la asegumdora)
registra el valor "A" (Aeptac6n), y el
o quien lo representerechazala
beneficiario
(campo24 iguala
resoluc¡ón
de la Asegumdora
valor"NA".
"R"),estecampodebera@ns¡gnar
r' si el campo13 (Resolución
de la aseguradora)
indíca"R" (Rechazo)
o "E' (En uiámib),este
informarse
campodebená
on valor"NAl

(27) TIPO DE INTERVENCI SANITARIA

tratamiento
a la etapade diagnóstioo,
conesponde
problema
de salud
o seguimiento,referidaal
(campo09) y de las cualesel beneficiarioha
pr€staciones
(campo28)recib¡do
Se debe hacernotar,que duranteel períodode
éste
a un beneficiario,
informac¡ón
conespondiente
podÉpasarporlasdistintasetapasseñaladas
en el
quefija lasGanntíasExplícitas
en
DecretoSupremo
a tmvesde
Salud,lascualesdeberánserinformadas
este campo en registros d¡st¡ntospor cada
GES(campo28).
Prestacíón
o Grupode Prestación
Paraellq sedebeÉinformaron unaD, la etapade
y
con unaT, la etapade Tratamiento
Diagnóstico,
finalmente
conunaS,la etapade Seguimiento,
se utilizariínSóLOcuandoel
Losvaloresseñalados
a la fechade cienede la información
beneficiario,
queseenvía,hayarecibHoprestaciones
(campo26
¡guala "Si'). En cualquierotm situación,debeÉ
valor"NA"(NoApl¡cable)
informarse
Técnicos:
Validadores
r' CampodetipoalhtÉtioo.ValoresPosibles:
D,T,
SollA
r' Debeinformarsesiempre,no se acepb vacío,
blancoo cero.

:
I

I
I

II
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Validadores
Consistencia
:
r' Se val¡daÉsu consistenc¡a
on el campo26
(Realzac¡ón
de prestaciones).Cuandodicho
camporegistrevalor "Si", este campodeberá
@nsignarvalor"D", "T" o "S". Sí el campo26
(Realización
índ¡ca"No"o "NA",
de prestaciones)
informarse
convalor"NA".
estecampodebeÉ
r' Se validaÉsu consistencia
con los campos9
(Problemasde Salud) y 28 (código de
prestac¡ón
GES),s€gún
o grupode prestación
la
citada
Circular
No23/2006
el AnexoNo3, de
(Problemas
campo
9
de
exceptocuandoel
Salud)r€¡strevalor0 (cero).

(28)
GES
PRESTACIÓN

O GRUPODE Conespondea la(s) Prestación(es)o Grupo(s)de
incluida(s)en las GannüasExplícitas
Prestación(es),
en Salud,que el beneffcjarioha rcdbido a la fecha
de clene de la informaciónque se envía.

GES"queel
o Grupode Prestadón
Cada"Prestación
en registros
hayareclbldo,se informará
benefidar¡o
distintos,
Pan ello se uülizaÉel digo con€lativqasignado
por esta Superintendencia,
a cada P¡estacóno
en cadaTipo
comprendidas
Grupode Prestaciones,
Sanit€riapor Problemade Salud'
de Intervenc¡ón
en el AnexoNo3 de la Circular
segúnlo indicado
IFlNo2312006.
se utilizannsóLOcuandoel
Losvaloresseñalados
a la fedra de c¡enede la información
beneficiario,
(campo26
queseenvía,hayarecibidoprcstaciones
debeÉ
otra situación,
iguala "Si'). En cualquier
valor0 (cero),
informarse
Tecnioos
Validadores
'/ cÁmpode tipo numérico. Valoresposibles:0
(oero)y los@digosindicados
en el Anoo No3
dela CrcularIFIN'2312006.
r' Debeinformarse
siempre,no se aceptavacíoo
blanco.
Consistencia
ValftJadores
r' Se validaÉ su @nsistencia
con el campo26
(Realización
Cuandodidlo
de prestaciones),
camporegis$evalor'Si", estecampodebeÉ
algúnlalor delcitadoAnexoNo3. Siel
consignar
indica
de prestacíones)
campo26 (Realización
\No" o ttNA',estearmpodeberáinformaneon
valor0 (cero).
r' Se validarásu @nsistencia
on los campos9
(Problemasde salud) y 27 [npo de
segúnel citadoAnexo
Intervención
Sanitar¡a),
No 3,

y' cuandoel campo09 (Problemas
de salud)
registrevalor 0 (ero), este c¿mpodebeÉ
informarse
convalor0 (cero).

DE c¡rrespondea la fechade la primeraatenciónde
GES"o Grupode Prestación
CADA PRESTAOONO GRUPO DE cada "Prestación
detalladaen el cámpo 28 por cad¿T¡po de
PRESTACIÓN
GES

(2e) FECHA DE PRIMEM

queel beneficiario
ha recibido,
nteNención
Sanitaria
oueseenvía.
a la fechadec¡erede la ¡nformadón
y
dondeDD=día,MM=mes
FormatoDDMMAAM,
A,/qAA=año.

Se regisüaÉ informaciónen este campoSÓLO
cuandoelbnefic¡ario, a la fechade ciene de la
queseenvía,hayarec¡bido
prestaciones
informac¡ón
(campo26 iguala "SiJ. Encualqu¡er
otrasituación,
valor0 (cero).
debeñá
informarse
Validadores
Técnicos:
{ C'¿,mpo
de üpo numéricosin punto, aoma
o guión.
decimal
r' Debeinformarse
siempre,no seaceptavacíoo
blanco.
:
Validadores
Consistencia
r' Elvalorno podrásermayora la fechade cierre
queseenvía,ni anterioral lo
de la información
(01072006).
deJuliode2006
r' Se validaÉ su @nsistencia
@n el campo26
(Realizac¡ón
de prestaciones).cuandodicho
camporeglstrevalor"Si",estecampooonsignaná
unafecha.Si d¡chocampoindica"No"o "NA",
este camDodebeÉ informarsecon valor 0
(cero).

(30) ESTADODELCASOGES

tndlca la situaciónen la que se encuentrael
de
evento-por el cual se efectuóuna sol¡citud
accesoa las GarantíasExpllcitasen Saludque los
o condiciones
de los requisitos
respecto
debencumplirparatenerderechoa
beneficiarios
en el Artículo5odel
lasGES,segúnlo establecido
DecretoSupremo,del MINSAL,que ftja las
Explícitas
en Saluda queserefierela ley
Garantías
y queseencuentre
vigente.
No19,966,
se
Paraefectosde Informara la Superintendencia,
valores:
lossiguientes
deberán
utilizar
/ A= Act¡vo: Benefic¡arioQU€, habiendo
el acceso
a lasGESporun problema
sol¡citado
prestaciones
o estáa
recibiendo
de salud,est¿á
deellas.
la espera
que, habiendo
r' C = Cenado: Beneficiario
a lasGESporun problema
solicitado
el acceso
de salud, ha terminadode hacer uso de
prestaciones garantizadas o estando
autorizadas,las rechazó conforme a lo
en el campo(25) "Causalde
establecido
Rechazo
del Beneficiario".
que ha solicitado
{ E = EnTrámite:Benef¡ciario
problema
por
lasGES un
de saludy que,a la
queseenvía,
fechade cienede la información
nohaemitidounaresolución.
la Aseguradora
que,hab¡endo
r' NA= NoAplicable:
Benef¡ciario
el accesoa lasGESporun problema
solic¡tado
de salud, le ha sido rechazadopor la
(campo13¡guala "R'J.
Aseguradora
validadores
Técnicos:
r' c¡,rnwde tipo alfabetico.
valoresposibles:
A, c,
EyNA.
r' Debeinformarse
siempre,no se aceptavacío,
blanco
o cero.
:
Validadores
Consistencia
r' Se validarásu consistencia
con el campo13
(Resolución
delaas€guradora):
. Si el cámpo 13 (Resolución
de la
aseguradora) reg¡stra valor "A",
(Aceptación). este campo deberá
informarse
con
. Si el mismocamporegistravalor "R"
(Rechazo),
estecampodeberáinformarse
convalor"NA",
. Si el campo 13 (Resolución
de la
aseguradora)registra valor "E" (En
Trámite),en este campose consignará
valor"E",

DELCAMPO
NOMBRE
(31) CAUSALDE CIERREDE CASOGES

Conespondeal motivo por el cual la aseguradoraj
flnallzala
dena un C¡so GESy, @moconseo,¡enda,
del mismo.
administración

se
Paraefectosde informara la Super¡ntendencla,
valores:
deberánutilizarlossiguientes
l=Se ha completadola entregade prestaciones
garantizadas
al beneficiario.
lasGES.
rechazó
2=Elbeneficiario
(Aúncuandose
al beneficiario
3=c¡usaslmputables
aceptalas GES,se ha dejadose haoerusode las
prestacionesgarantizadaspor abandono y/o
etc,)
inasistenc¡a
al pr€stador,
4=Fallecimiento
delbeneficiario
5=cambio
deAsegurador
descarbdo(Prestadón
6=Diagnóstico
"@nfirmac6n
patol€íaGES)
D¡agnóst¡@"
descarta
7=Nocumplecriteriosde Inclusióndef¡nidos
en la
Garantía
deAaeso
8=Otracausal
en este campoSóLO
Se regisfará informac¡ón
respecto
de loscasosquese encuentran
en esbdo
(campo
En
cualquier
30).
otro @sose
"Cenado"
(cero).
valor
0
registmÉ
Tecnicos:
val¡dadores
r' Campode tipo Numério. Sin punto, coma
o guión.
decimal
r' Vaforespos¡bles:
0, l, 2, 3, 4¡ 5, 6,7 y L
r' Debe informarsesiempre.No se aoeptavacb o
blanco.

:
Validadores
Consistencia
/ En caso que el campo 30 (Estado del caso)
poseavalor "C', este campodeberalnformarse
convalor1, 2, 3, 4, 5, 6,7 u 8,

r' Encasoquedichocampoposeavalor"A", "E" o
convalor0
"NA",estecampodebenáinformarse
(ero).

Def¡nic¡ónComoutacional
Archivo ilaestro de Solicltudesv CasosGES

DEALMACENAMIENTO
MODALIDAD
Caracteristicadel archivo :
*
*
*
*
.:.

Arch¡voplano
CódigoASCII
Un registropor lfnea
Largode registrovariable,de acuerdoa la definiciónde cadaestructura.
Separadorde campo"pipe'( | ).

Nombredel archivo :
dondeparaestearchivo
Deberáutilizarseel siguienteformatoSCCCAAAAPP.XXX,
se tienelo s¡guiente:
a

ccc

A/tu{A

xxx

PP

+lll

I

t
AñO que
¡nforma.

conegoondea la

's'

se

I

la
Aseguradora.

V

ser

el
conesoondiente
al mes que se
eslá ¡nformando.

ldentifcac¡ón del
archivo o código
asignado. Pare
este ca3o dEbe
a6r

