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ORD.CIRCULAR
N'

ANT: Ord. C¡rcularN"09 del 08 ds febrsro de
2000
MAT; RoomplazaOrd.ClrcularN'09 do 2000 o
lmparlg nuevas Instrucc¡onespara la
conlEccióny ramlslóndsl Archfuo Masslro
dE Planes de Salud y otros archivos
asoclados.

SANIAGO,
z? olc 2000
DE: SUPERINTENDENTE
DEISAPRES
A : SEÑORES
GERENTES
GENEBALES
DEISAPRES
De acuerdoa las atrlbucionos
qu6el artículoO. ds la Ley N. 18.939confierea €sta
para
Superintendencia efectuarpublicaciones
Inlomativaiacsrcad€ los contralosds
y parapromover
s.alud
la mayortransparencia
y conocimienlo
delsislema,porla vfa de
difundir, por los mediosque estimeperlinontos
y adocuados,
Información
relevante
sobr6losplanesde saludquese com€rcial¡zan,
y considerando
la necésidad
de contar
con informac¡ón
permansnt€
dé los planesd6 saludvigentssén sl sistomaisapres,se
ha estimado psrtinentereemplazarel OrdinarioCircular sinqularlzadoen sl
anlecedent€,
complementando
las¡nstruccionos
qusallfse lmpanieroá.
Las modif¡caciones
contenidas
€n el cuorpodel presenteoticio,dicénrelacióncon lo
siguiente:
1. Modiflcación
a la estructura
delarchivomaostrode planesd9 salud
2. Definiciónde eslructuracomputac¡onar
de un arch¡vopara tabrasde factor€s
asociadas
a losplanesdo salud,consu respectiva
dofin¡clón
de campos.
3. Delin¡ción de estructura computacionalds un archivo para selecciones dE
preslac¡onesvalorizadasasoc¡adasa los planes de salud, con su respect¡va
definiciónde camDos.
SupERINfEnDENct DE IsApREsI

4. Def¡niciónde .estructura
computacional
ds un arch¡vode prestadorEs
méd¡cos
asociadosa las selecc¡on€s
prestacionos
d6
valorizadas;
con su rsspsct¡va
definlc¡ón
d6 campos.
5 . El¡m¡nac¡ón
plan€s/ Cofizantes
del Archivode Rolaciones
o.

Camb¡oon la per¡od¡cidad
del snvfode la ¡nfomac¡ón.

En consecuencia,
la Institución
d€ su dirscción,deb6ráremitira Eslaautoridad,los
magnéticos
quecontengan
la információn
quea cont¡nuaó¡On
se uetaliá,en
,d1".?":]!¡u*
rarormay en tosptazosqueel presente
Ord.CircularEstableoe.

SUPERINTENDENCIA
OE ISAPRES
2
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ESPECIFICACIONES
COMPUTACIONALES

1.1. EslructuraComputaclonal
del Arch¡voMaestrods planesde Satud
CAMPO
DESCBIPCIÓN
(01) CODIGOISAPRE

TIPO

LABGO

Numérico

(02)

FECHADE LA INFORMACIÓN

Numérico

(03)

Alfanumérlco

(04)

IDENTIFICACTÓN
ÚNICADELPLAN
TIPODE PLAN

(0s)

FECHAINICIOPLAN

Numérico

(06)

COMEHCIALIZACIÓN

Alfabético

(07)

MODALIDAD
DELPRECIO

Numérico

'I

(08)

PRECIOBASE

Numédco

6

(0e)

CODIGOTABLADE FACTORES

Alfanumérlco

(10)

AMPLITUDDE LA COBEFTUFA

Alfabético

30
1

(12)

Altabético
NOMBRE
ARANCEL
DE FEFERENCIA Alfanumédco
CODIGOARANCELDE REFERENCIA Numérico

(13)

MEDICODECABECERA

Allabético

1

(14)

ADMINISTRADOB
DELPLAN

AÍabét¡co

1

(15)

MODALIDADDE ATENCION

Numérico

1

(16)

SISTEMADE PAGOCAPTTADO

Alfabétlco

1

07)

COPAGOGARANTIZADO

Allabótlco

I

(18)

MODALIDAD
DELTOPE

Numér¡co

I

(1e)

TOPEANUALPORBENEFICTAFIO

Numérico

(20)

REGtÓN(ES)
DONDESE COMERCTALTZA
Allabéllco

(211

FECHAUq. ADECUACTON
APLTCAOANumérico

(11)

TOTALREGISTFO

1

f3

122

'UPÉN]N¡F.NOIENCIAOE 'SAPREJ 4

2?t)
1.2.

EstructuraComputac¡onaldgl Archlvo do Tobla do Factores
CAMPO

DESCRIPCIÓN

TIPO

LARGO

(01)

CÓDIGOISAPRE

Numédco

3

(02)

FECHADE LA INFORMACTÓN

Numérico

6

(03)

vvur\rv

(04)

EDADINICIALDELRANGO

Numérico

3

(05)

EDADFINAL DELRANGO

Numé¡ico

3

(06)

FACTORCOTIZANTE
MASCULINO

Numérico

4

(07)

FACTORCOTIZANTE
FEMENINO

Numér¡co

4

(08)

FACTORCARGAMASCULINO

Numérlco

4

(0s)

FACTOFCARGAFEMENINO

Numérico

4

(10)

FACTORCARGACÓNYUGEFEMENINO Numérico
TOTALREGISTRO

4

I AoLA t-AU | (Jt-ÍE¡i

Alfanumérlco

38

1.3. Estructura Computac¡onal de Archlvo de Salecclones de prestaclone3
Valorlzadas
CAMPO

DESCRIPCIóN

nPo

(01)

CÓDIGO
ISAPRE

Numárlco

(02)

FECHADE ¡NFORMACIÓN

Numérlco

(03)

IDENTIFICACóNÚNICADELPLAN

Alfanumérlco

(04)

cÓDIGoPRESTACIÓN

Numórico

LARGO
3

MOpALtpApLTBREELECCTóN
(05)

Numórico

3

(06)

POBCENTAJE
DEBONIFICACIÓN
TOPEDELAPRESTACIÓN

Numérico

I

(07)

TOPEEN HONORARIOS
MEDICOS

Numérlco

I

(08)

TOPEEN DERECHOS
DE PABELLÓN

Numérlco

(oe)

I

TOPEEN MEDICAMENTOS

Numórico

I

(10)

TOPEANUALDE LA PFESTACION

Numérlco

8

SuPER¡¡,tENoatqA
DE EAPRf5s

27X.
MODAL¡DADCOBERTURA
PREFERENTE
1
(11)

RUT PRESTADOR

Allanumé¡lco

o

(121

PORCENTAJEDE BONIFICACIÓN

Numórico

3

(13)

TOPEDE LA PRESTACIÓN

Nümérlco

8

(14)

TOPEEN HONORARIOS
MEOICOS

Numérlco

8

(1s)

TOPE EN DERECHOSPABELLÓN

Numórico

I

(16)

TOPEEN MEDICAMENTOS

Numérlco

I

(17)

COPAGODE LA PRESTACIÓN

Numérlco

I

(18)

TOPEANUALDE LA PRESTACION

Numórico

I

MODALIDAD
COBERTURA
PREFERENTE
2
(1e)

RUT PRESTADOR

A[anumérlco

(20)

PORCENTAJEDE BONIFICACIÓN

Numédco

(21)

TOPEDE LA PRESTACIÓN

Numérico

(22].

TOPEEN HONORARIOS
MEDICOS

Numérico

o

(23)

TOPE EN DERECHOSPABELLÓN

Numérico

I

(241

TOPEEN MEDICAMENTOS

Numérico

at

(25)

COPAGODE LA PRESTACIÓN

Numérico

I

(26)

TOPEANUALDE LA PRESTACION

Numér¡co

8

3

MODALIOAD
COBERTURA
PREFERENTE
3
(271

RUT PRESTADOR

Alfanumélico

(28)

POFCENTAJE
DE BONIFICACIÓN

Numérlco

3

(2s)

TOPEDE I-APRESTACIóN

Numérlco

I

(30)

TOPEEN HONOBARIOS
MEDICOS

Numórlco

I

(31)

TOPEEN DERECHOSPABELLÓN

Numérlco

8

(32)

TOPEEN MEDICAMENTOS

Numérlco

8

(33)

COPAGODE LA PRESTACIóN

Numórico

8

(34)

TOPEANUALDE LA PRESTACION

Numérlco

e

TOTALREGISTRO
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1.4.

EstructuraComputac¡onaldel Archlvo ds Tabla de pfestadoros
CAMPO

DESCRIPCIóN

TIPO

LARGO

(01)

CÓDIGO
TSAPRE

Numérico

(02)

FECHADE LA INFORMACION

Numérlco

(03)

RUTDEL PRESTADOR

Alfanumérico

(o4)

NOMBRE/ RAZóNSOCIALPFESTADORNumérico

42

TOTALREGISTRO

60

SUPER,¡,IWDE,IEIADE ISAPRF''I
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'1.5. Dellnlc¡onesdel Afchlvo Maostroda Plan€8de Salud

(01)cÓDrco|SAPRE

Corfespondsal núm€ro de identificación
de la isaPre registrado en egla
SuDsr¡ntendencia.
Campods tipo numérico,sin puntoo coma
declmal,de'largo 3, con valor distlntode
c€ro.

al mes y año a que se reflsro
(02) FECHADE LA INFORMACION Corr€sponde
la lnlomaciónque se 6nvfa.
Campode t¡po numérlco' sin Puntoo coma
declmal,de largo6.
Debs ¡nfomarso da acuerdo con las
técnicas definidas6n ol
esDEclf¡caciones
ounto2 dE ssis Instruct¡vo'

(03) lDENrlFlcAc¡óNÚNlca
DELPLAN

Correspondea la denom¡naciónque la
isapre ha otorgado al Plan, con el ob¡elo
ds maneraún¡ca.
de ldontificarlo
El nombre idEnt¡ficador del Plan
lnformado, debe coincid¡rabsolutamenie
qus ds él se hagaen
con la denominaclón
lodo documento,eslruclura ds datos o
esta
requerido
infome
Por
Suporintendencia o entregado a los
afiliados.
Las adecuacionesdel precio dol plan no
podrán impl¡car un .cambio en la
'
do €ste ( ).
d€nominación
Campo de tipo alfanumárico, con
mavúsculas,sin acontos o apóstrolasy
sin ountoo comad€cimal,de largo30.

(04) TIPODEPLAN

Correspondea la categorlade plan ds
qus se trala.

I segúnlo dispucsto
en cl AncxoN" I de la Circula¡ N' 36 ( 1997)' cuvo tcrto dcfinit¡vo s€ fúó cn l¡ Rcsolu€ión
ExenraN" 2500 d. 1997.
DEtsaPREsI
S7PERINÍENDENCIA

274
Campods t¡poalfabétlco,d€ largo l, con
valorI o G ssgúncorEsponda,donds:
| = IndMdual

G = erupat('z)

(05) FECHAtNtcto PLAN

Gonespondeal mes y año €n que se
comsnzóa comorcializar
sl Dlan.
Campo de tlpo numérlco, sin punro o
coma decimal, de lergo 6, con valor
distintode cero.
Debe Informarsode acuerdo con las
sspec¡ficac¡ones
técnlcasseñaladasen el
punto 2 de est€ Instrucllvo.

(06) CoMEBC¡AL|ZAC|óN

ldentitica s¡ 9l plan do salud se está
comgrclalizandoen sl p€rfodo intomado.
Campode tipo alfabétlco,da largo 1, con
valorS o N segúncorresponda,
donoe;
N=No

(07) MoDAL|DAD
oEL PREC¡O

Correspond€a la unidad en que ss
encuentrasxprgsadoEl precio del plan.
Campode t¡po numérico,de largo 1, con
valor 1, 2, 3 ó 4 según conesponda,
donde:
1=UF
3 =7o/"
4=Otra(e)

(08) PRECTO
BASE

Correspond€al valor referencial(.K') del
plan de salud ügente al mos d¡e) se
inloma, expresadoen la unidaddeilnlóay
utlllzada po¡ la lsapre sn
su
comorcial¡zaclón.
Los valores füados €n UF dsberán
informarsecon dos decimales,utilizando

2 De acuerdo
a la d€f¡ntción
establec¡da
en ta c¡rcutarN"Sl de 1999' S¡el preciose €xpreseen unacombinación
de las modalldados
UF,po6os,o 796, ¡nd.tcar
códlgo4 y
€nlregarlos argumenlos
quó lo lust¡flquen
on la carlaportadorad9 la Ínlormaclón.
'UPERINÍENDENC'A
DE /d,,PAFS9
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para €llo, las_dos últimas posic¡onesde
€stecampo(4).
Campod€ t¡ponumérico,sln puntoo coma
declmal,de largo6.
Dsbs ser caro sólo sn el caso que el
procio d€l plan est6 €rpresado en el
porc6nlal€equ¡valenlo
a la cot¡zaciónlegal
de salud(cod.3) u otra(cod.4).
(09) cÓDrco TABLADEFACTORES
Cód¡goque ¡dent¡l¡ca
en forma ¡nequlvoca
a la tabla de factores a8oclada al plan de
salud.
Para gste efsclo, la lsapre deberá asignar
un código a la tabla ds faclorss
correspond¡ente
al planque se infoma
Campode tipo alfanumérico
dE largo3,
Deb€ €star€n blancosólo €n €l caso ou9
sl precio d6l plan está expresadoen el
porcenta¡aequivalsntoa la cotización legal
de salud (cod.3)u otra (ood.4).
(10) AMPLITUD
DE LA COBERTURAPermitE identilicar sl €l Dlan de salud

olorga cobertura para lodas las
prestacionssdel Arancol FONASA (plan
con cobsrtura gsnsral)i o sl excluyo
cobErlura para algunas de sslas
pr6tacionos (plan con cobettura espec¡al).
Campo de t¡po alfabético, de largo 1 con
valorG, E o R segúncotresponda,donde:
G = General
E = Especial
R = Cobsrturareducidade pafto (5).

'.En aquellospran€sque
utiricsnTabra do prEcios",s€ dsberádeducko Inrorr,er prcc¡obasey ra tabr.
plan,tos..quese.infomaránde aouordoe to sofiatado6n'lo3 campos'O8y Og,
9:-l1tg:1i,."¡.ü
ll
respecl¡vamenle,
y a la clrcularN.0,14 d6lg9g.
' Dc acücrdo
a la dcñnicióncsbblccid¡.n ta Circuta¡N. 60dcl mjvtar¿o.2om
supEdr|¡lExDE¡tct
DE/f,¡-mrl lO
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(TI) NOMBREDELARANCEL
DE REFERENCIA

Corrospond€
al nombrearanc€laslgnado
al pland€ saludquess Infoma.
Paratal efEctola lsapredobsráas¡gnarun
nombreal arancal,el cualdeberácoincidir
absolutamsnt€
conla ldontiticaclón
quede
él sE haga 6n sl contratode lalud.
disquEtsse impr€sosde los archivosde
arancalos
cuandoconegponda
su envfo.
Campods tlpo alfanumérico,
de largo25,
deb6informarse
sl6mpre.

(12) CóDtco DELARANCEL
DEREFERENCIA

Es el.códlgodel arancelaslgnadoal plan
d9 saludou6so intoma.
Paratal eleclola lsapredeboráeslgnarun
códlgoasoc¡ado
al nombre Infomado€n
el campo11.
Estscodigodeberáser co¡ncid€nle
con el
indlcadoen disquetose lmpresosde los
archivosda arancelescuandoconesponda
su onvfo.
Campode t¡ponumórico,
de hrgo S, con
valordlslintode coro.

(13) NOMBREDELABANCEL
DE REFERENCIA

Conespondoal nombrearancalasignado
al plande saludques6 Infoma.
Paralal ofectola lsapredEb€ráasignarun
nombre al aranc€|, asoclado al código
indicado9n el campo11, el cual debsrá
colncldir absolulamenlo con
la
idenlificaciónque se haga en El contrato
de salud, disquete3e ¡mpresosde los
archivGdg aranc€lescuandoconesponda
su gnvfo.
Campode tlpo alfanumórico,de largo 25,
debeinfomarsosi€mpre.

(13) MÉDrcODECABECERA

ldsnt¡fica
la oxlstsncia
de un m6d¡co€n el
plan de salud,encargadode gntregarlas
primeras atenclones de salud a los
beneflclarios
dElplan,a un nfuelprlmarlo,
con capacidadf€solutlvaa ese nlv6ly con
la facultadde deriva¡a los baneliclarioe
a
n¡veles
de mayorcomplelidad.
SVPERI,ÍTENDENCA
DE ISAPR¿' 1I
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Campod€ t¡po alfabético,ds largo 1, con
valorS o N ssgúncorr€sponda,
donde:
S = Sf existomédicode cabecera
N = No existemédicods cabocora
(14) ADMINISTRADOR
DEL PLAN

Inloma la exislenclad€ una organizac¡ón
disllnta de la ¡sapre, encergada de
encauzarla atenc¡ónmédica ¡ntegralde
los benoÍ¡ciariosa través de una red de
prssladorss.
Campode tipo alfabético,de largo 1, con
valorS o N segúnconssponda,donds:
S = Sl poseEun admlnistrador
N = No poseeun adm¡nistrador

(.|5) MODALIDADDE ATENCION Informala modalidadde atenciónque tiena
sl plande saludque se informa.
Campo de tipo numérico, da largo l,
donde:
I = Llbreelección
prelerente(6)
2 = Prestador
g = P l a nC e r r a d o( 7 )
(16) srsTEMADEPAGO
CAPITADO

Informa si el plan está sujeto a una
moda¡¡dad de pago quo cons¡ste en
asignarun montofi¡o por bsnofrclarioa un
lercero, para que f¡nanc¡e las atenc¡ones
ds salud que los bensticiariosdel olan
rsqu¡6ran.
Campode t¡po alfabético,de largo I, con
valorS o N segúnconesponda,dondg:
S= Sl estásuietoa pagocapltado
N = No €stásuietoa pagocapitado

(17) coPAGOGARANTTZADO Informa sl el plan de salud prssenta un
copago garant¡zadopara alguna o todas
las prsstac¡ones.
ó De acucido a lo establecido
cn la Ci¡cülar N. 57 del 04.F.b.cro,2000
7 lnforma.el plan de salud
cuya est¡ucturasólo li¡snci¡ la¡ ¡tc¡cio¡as dc trlüd oiorg¡das pof prcsN¡dore¡pruf€¡!¡rc3
individualizadosen cl plan y qr¡e,en co¡Lrr,cr¡Grrc¡i,
no conrcmph boni6csión pq"" prarLúoca ¡.¡liz-ad. brjo la
modalidaddc librc clccc¡6¡.
Ju¡Ei¡¡vrEvDE¡F¡¡Dt r$pf, ¡t 12
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Campode tipo alfabétlco,de largo 1, con
valor S o N segúncorresponda.
d'onde:
S = Sf tienecopagogarant¡¿ado
N = No tiena copagogarantlzado
(18) MODALIDAD
DELTOPE
ANUAL

Correspondea la un¡dad sn oue se
encuenlra expresadosl topa anual pof
beneficlarioestablecldoén el plan d9
salud.

Campode t¡po numérico,
d€ largoI, con
valor snlro 1 y 3 s6gún conesponda,
donde:
2=$
3 = Sintope
(19) roPE ANUALPOR
BENEF¡CIARIO

Conespondeal monto d6l tops anual por
b€ngficlarioestabl€cldo en sl oian oe
salud, exprasadoÉn la unidad dáflnidav
utlllzadapor la lsapfs en el proceso dá
bonif¡cación.No debe consklorarEl tope
difersnciadoqu6 pud¡eraind¡carsepara las
cargasmédicas,
Campo d€ tipo numérico,de largo g, sin
Dunloo comadeclmal.
D€be ser cero sólo cuando el plan de
saludno considereun tope anual.

(20) REGIóN(ES)DONDESE
COMERCIALIZA

Indlcalas region€sdonds se comercializa
el Dlan.
Campoalfabéticods largo 19, con valorss
S o N, según conesponda,donde:
S = so comelcializa
N = no se comerciallza.
Cada uno de los 1g caraclgres
corraspondea una región, en donde el
primero rspresenta a la .l Reg¡ón,, el
ssgundo caráctsr a la 'll Reglón",y asf
srlcgg¡vamsntehasta llsgar al carácter
o€crmot€rceroqu6 correspondo a la
RegiónMetropolltana.
tu?E¡rIvlE¡v¿rf,¡c?,{
Dar.it?f,E 13
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(2I) FECHADE ÚLTIMA
ADECUACIóNAPLICADA
AL PLAN

1.6

Correspondo
a la l€chaen qu€ la isaprs
aplica la última adscuaclónal plan de
salud.
Se sntenderáportal, al m6s y año on que
enlran en ügenda las modlflcac¡onos
introducidasal plan (por preclo, pol
benoficios
o ambos).
Campo de tipo num6iao, sin punto o
comadecimal,
de largo6.
D€becontenor
blancossl el plande salud
nuncaha sidoadEcuado,
Debe Informarsede acuerdo con las
aspEciflcaciones
lécn¡casseñaladas
Enel
punto2 de ast€instructivo.

Def¡nlclonssde¡ Arch¡vode Tablasd9 Factores
Es probablsqus una mismaTablado Factor€s
por unoo más
sea ¡efsrenc¡ada
Planesde Salud.
(01) cÓDrco TSAPRE

Conespondeal númerode lderitiflcaclón
d9 la itaprs registrado en esta
Supsrint€ndsncia,
Cempods tlponumórico,
sin puntoo coma
decimal,de largo 3, con valor dist¡ntode
csro.

(o2) FECHADE LA TNFORtAqóN

Corresponds
al mesy añoa quese reflera
quoss envfa.
la Infomación
Debe colnc¡dircon lo infomado 6n el
campo(02)del ArchivoMasstrods Planes
de Salud.
Campode tiponumérico,
sinpunloo coma
decimal,delargo6.
Debe Inloma¡se de acuerdo con las
espoc¡f¡cac¡ones
técn¡casdefln¡da9en el
punto2 ds ssto ¡nstruclivo.

(03) CóDtcOTABLADEFACTORES
ld€nüficala tabta de fastoresasociadaal
plands salud.
supEr/?'rENDENctA
DEtsApR6 14
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Estecódigodeberácoinc¡direxprssamenre
con el inlormado€n el campo (09) del
ArchlvoMaestrode Planesde Saluc.
Campode lipo alfanumérico
ds largog.
(04) EDADINICIALDEL RANGO

Corrsspondeal lfmltsmfn¡model rangodo
edad, de una lfnea dentro de la tabla ds
factores.Esta edad d€ba estar gxprosada
en años.
Campode t¡po numético,entsro, de largo
3, cuyovalordabeser mayoro lguala O y
m€noro igual al valor as¡gnadoal campo
EDADFINALDEL FANGO.

(05) EDADFINALDEL RANGO

Coresponde al lfmltg máx¡modgl rango do
edad, de una lfneEdentro de la tabla de
faclorss.Esla edad debe sstar gxprosada
en añoa.
Campods t¡po numérico,entsro,de largo
3, cuyo valor dabe ser menor o lgual a
120 y mayor o ¡gualal valor aslgnadoal
campoEDADlNlClALDEL BANGO.

(06) FACTORCOTTZANTE
MASCULINO

CoÍesponde al factor qus se le asignaal
col¡zanlemascullnocuya edad debe 6star
denlro del rango ¡nd¡cadoen la misma
lfneade la tablade factores.
Campode tipo numérico,dé largo 4, con
dos enteros,dos dgclmales,sln punto nl
comadecimal.

(07) FACTORCOnZANTE
FEMENINO

Conespondeal faclor que ss lo aslgnaal
cotizantefemenlnocuya edad debe gstar
dsntro d€l rango indlcado en la mlsma
lfn6ade la tablade factorss.
Campo de t¡po numérlco,de largo 4, con
dos Enleros, dos decimales, sin punto nl
comadec¡mal-

(08) FACTORCARGA
MASCULINA

Corf€spondeal factorque se le aslgnaa la
carga mascul¡na cuya €dad d€be €star
JU¡gt ¡rtE¡rD'E
vcr ¿E¡t¡P¡at lJ
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dentro del rango ind¡cadoen la m¡sma
lfnea de la tabla de laclores.
Campode t¡po numérico,de largo 4, con
dos €nteros,dos d€cimales,s¡n punto ni
comad€cimal.
(09) FACTORCARGA
FEMENINA

Conespondeal faclorque se le asignaa la
carga lemenina cuya edad debe eslar
dentro del rango ¡ndicadoen la m¡sma
lfnead€ la tablade factorss.
Campode t¡po numérico,de largo 4, con
dos Enteros,dos décimal€s,sin ounto nl
comadBcimal.

(10) FACToRCARGA
CONYUGE
FEMENINA

Corresponde
al factorque se le asignaa ta
CargaCónyugeFemeninacuyaedád debe
estar dentro del rango indicado en la
mlsmallneade ta tablade factorss.
Campode tipo numérico,dé largo 4, con
dos €nteros,dos decimales,sin punto ni
comadecimal.

Respectode los campo 6 at 10, en aquollosplanesque utilicen ,"Tablade
Precios",se deberándeduc¡ro Inferlrloa latbree á" a"r.iüo . ü
en la
circularN'O44 de 1998.
".ñalado

1.7

Definicionesdel Archlvo de S€leccloneade prestaclonesValo¡izadas

(01) cóDtco |SAPRE

Corresponde
al númerode idenlificación
dE la isapre registrado en esla
SuD6rintendencia.
Campodet¡ponumérlco,
sinpuntoo coma
d€clmal,de largog, con valord¡stintodé
c6ro.

$UPERI¡ITENDENCIA
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(02) FECHADE LA tNFORi¡tACtóNCorespondsal mgs y año a que s6

rsfierola Infomaclónquos6 envfa.
Debe coincidlrcon lo ¡nfomado En €l
campo (02) dal Archlvo Maestro d€
Planesde Salud.
Campo numérlco sln punlo ni coma
declmal,
de largo6.
Debe Infomarse de acuerdo a lag
especiflcac¡ones
deflnldasen punto 2 de
esto¡nslrucl¡vo.

(03) TDENT|FICAC|óN
úN|CA
DELPLAN

Conospondea la denom¡naciónque la
isapreha otoryadoal plan, con el ob¡eto
de ldentil¡cado
ds maneraúnica.
Debe colncld¡r ebsolutamentecon lo
Infomadoen 6l campo(O3)del Archlvo
Maestrod€ Planeode Sa¡ud.
Campo de tipo alfanumérico, con
mayr¡sculas,sln a@ntos o apóstrotesy
sin puntoo comadecimal,de largo30.

(04) cÓDtcoDEPRESTACTóN
Coresponds al código con que s6

ldentif¡canlas pr€siaclon€s,de acuerdoa
la eslruclura,orden y conten¡dods la
SELECCION DE PRESTACIONES
VALORIZADAS
deflnldaen El an€xo4 de
la ClrcularN"43 dol 08 de abr¡lde1999.
Camponumérlco
de largo7, sln puntonl
comadeclmal.

(05) L|BRE ELECCTÓN
PORCENTAJE
DE
BONIFICACIÓN

(06) L¡BREELECCTóN
TOPE DELA

Conespondeal porcentaisde bonlf¡cación
asoc¡adoa la prostaclónquo se infoma,
en la modalidad
de llb¡eelecclón.
Debe conlgner c€ros (0) cuando la
prestaciónno pres€nls cobenura en sl
plancorospondionle.
Camponuméflcod€ largoA, sin puntonl
comad€c¡mal.
Coresponde al tops asociado a la
prestación que ss infoma, sn la
modal¡dad
dElibreel6cción.
sv?Ea¡Mptüll€[A oE tsApRE l7
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Debs contonsrceros (O), cuando la
preslaciónno presentecoberlura en sl
planconespond¡ente.
D€be contener'XXXXXXXr cuandola
notengatops.
Preslación
Dsb€ contsner blancos, cuando no
corTEsponda
infomar €sls top€ para el
tlpo de prestación,

Camponuméricode largoI, sin punto nl
comadec¡mal.
El lopo se expresaráen pesosdsl p€rfodo
que se infoma.

(07) L|EREELECCTóN

Corresponde
al tops de boniflcac¡ón
de
honorariosmédlcos asociados a la
TOPEEN
prestación que se infoma, en la
HONORAR¡OS
MEDICOS modalldadde l¡breot6cclón.
DEba contsnercsros (O), cuando la
prsstaclónno presentEcob€rturasn sl
planoon€spondl€nt€.
Debe conten€r'XXXXXXXX"cuendola
prestaclónno lengatopo.
Osbe conton€r blancos, cuando no
coffeapondainfomar Estg lope para el
tlpo de pr€staclón.
Camponuméricode largo B, sin punto ni
comadecimal.
El top€ se expresaráen pssos del psrlodo
que se ¡ntoma.

( 08) L|BREELECCTóN

Corresponde
al tope ds bonificación
de
derochosde pabellónasocladosa la
TOPE EN
prslac¡ón que se ¡nforma, en la
DERECHOSDEPABELLóN modal¡dad
de l¡breslecc¡ón
DebE contenercsros (O), cuando la
pregtac¡ón
no presEntscobonuraen ol
plancon€spondiente.
Dsbo contener'XXXXXXXX"cuando la
prsstac¡ónno tsngatope.
Debg contsngr blancos, cuando no
corresponda
infomar sste top6 para el
tipode prestac¡ón.
CamponuméricodE largo8, sln puntoni
comadoc¡mal.
.'U?E¡'V¡E¡YDEIE/I DET&i?¡E 18
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El top€s9 sxpresanisn pesosd€l perfodo
quose Infoma.
(09) L|ERE ELECC¡óN

Corespondeal tope por concaptode
medlcamentos
asociadoa la Drestaclón
TOPEEN MEDICAMENTOS qu6 s€ Informasn la modal¡dad
de libra
€lecc¡ón.
D€be contener ceros (0), cuando la
proslaclón
no prsssntecobertura
on el plan
corr€spondiente.
Dsbe contener 'XXXXXXXX' cuando la
prestaciónno tengatope.
Dob€ contener blancos. cuando no
corsspondainfomar sste topo parael t¡po
de oreslación.
Camponuméricode largo8, s¡n puntonl
comadscimal.
El toposs sxpresará
en pesosdel perfodo
quEse Infoma.

(10) LTBFE ELECCTÓN
TOPE ANUALDE LA
PRESTACIóN

Corresponde
al tope anualdefinidopara
la prsstaclónque ss infoma, 6n la
modalldad
de l¡breslección.
D€be conl€nor coros (0), cuando la
preslaciónno prssenle cobenura €n €l
plancorsspond¡enls.
Debs cont€n€r')(XXXXXX)ccuando la
prestación
nolengalopo.
Debe conlgner blancos, cuando no
conospondainfonnar este top€ para €l
lipod6 prostación.
Camponuméricode largo8, 8ln puntonl
comadeclmal.
Eltopass oxpresará
en pesosdel psrfodo
qussg lnforma.

SUPERNTENDE¡iEIDE ISAPR$ 19
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MODALIDADCOBERTURAPREFEBENTE
( NOTASGENERALESrefer¡dasa Campostl at 34 )
Cuandoel plan de saludcontemplemodal¡dad
dE atenc¡óncon prsaladorssprefer€nles,
la isapre doberá infomar él dolalls de la cob8rlura convsn¡dacon, a lo má9, tres (g) d6
dichosprestadores,
Cabe señalarque la coberlurapreferentepusd€ 6stargxpresada6n copagofijo o en
porcantajes de bonificacióncon determinadostopes, debiendo, en todo caso,
compl€tatsesólo el o los campos que conEspondanal t¡pode cobgtturadst¡n¡da€n
e¡ plan de salud.

En casoquo el plan d6 saludno contsmplemodalidad
de atonclóncon pr€stado¡as
prelsr€ntes,loscampos11al 34 deberán
¡nlormarse
€n blanco(gspaclos).

('r1 ) MODALTDAD
COAEFTURA
PREFERENTE1
RUT DEL PBESTADOR

(12) MODALTDAD
COBERTURA
PREFEBENTE
1
PORCENTAJE
DE
BONIFICACIóN

( 13 ) MODALTOAD
COBERTURA

Corresponde al BUT del prestador
pfelersnte, para la Pfestac¡ónqu6 s6
¡nloma.
El RUT ss debe¡nfomarde acusrdocon
la siguienteéstructura:
NRO_BUT,numérico
ds largoI
DIG_VERIF_RUT,
dElargo1
álfanumédco
ParaeslecamDos9 d6b6nconsiderar
lag
especf¡cacion€s
técnicasseñaladason sl
ounto2 dé esteinstruct¡vo.
Conesponde
al porcentaje
de bonif¡cas¡ón
asociadoa la preslaclónque se lnforma,
en la modal¡dad de la cobertura
l.
Dreferente
DEbe contenerceros (0), cuando la
pr€staciónRo pr€sontgcob€rtura€n €l
convenioconespondlsnte.
Debe contener blancos, cuando no
colresDonda¡nfomar esle porcenta¡e
parala prestación
respoct¡va.
Camponuméricodo largo3, sin puntonl
comadscimal.
Corresponds al topo asociado a la
prestac¡ón que s9 Infoma, en la
SVPEANTENOEIICIA
DE /6A?RB M
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PREFERENTE
TOPE DE LA
PRESTACIóN

modalldad
d€ la cobertu¡a
prefsrents
l.
Dsbe contensr ceros (O), cuando la
prsstac¡ónno prosonlocoberlura en 6l
plancorespondlEnlo.
Debe conlengr .XXXXXXff cuando la
prestación
not€ngatope.
Debe conten€r blancos, cuando no
corrssponda
infomar sstg tope para el
t¡pode prestaclón.
Camponumérlco
d€ largoA, s¡npuntonl
comadecimal.
El lopess exprssará
6n p€sosdsl perfodo
queso ¡nfofma.

(14) MODALTDAD
COBERTURA
PREFERENTE
1

Corrosponds
al tope ds bonllicación
de
honorarios
asoclados
a la prestación
gue
s€ Infoma, en la modal¡dadcobertura
profercnlo
1.
TOPE EN
D€be cont€nsr c6ros (O), cuahdo la
HONORARIOS
MED¡COS prsslaciónno prgsenlacobertura€n ol
plancorrespondlsnle.
DEbEcontsn€r'XXXXXXXr cuandola
prgstaciónno tengatop€.
Debe contener blahcos, cuando no
corresponda
inlomar osle tope para €l
t¡pode prestaclón.
Camponumérico
de largog, s¡npuntonl
comadecimal.
El toposo expresará
en pesosdel porfodo
qug8eintoma.

(1s) MODALTDAD
COBERTURA
PREFERENTE
1

Conesponde
al tope de bonlf¡cac¡ón
ds
derechosde pabellónasociadosa la
prsstación quE se ¡nfoma, en la
preferonte
moda¡idad
de la cobenura
l.
TOPE EN
D€bs conten€rceros (O), cuando la
DEBECHOSDE PABELLóN prEslaciónno pr€sontgcoberlura €n €l
plancorsspondl€nts.
Deb6 contsner'XXXXXXXX'cuandola
pr€slación
notsngatopE.
D€be contgner blancos, cuando no
coresponda¡nfomareste tope para gl
tipode prestac¡ón.
'UPENME\DETCIA
DE IsApREs
2l
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Camponumérlco
ds largo8, s¡npuntoni
comadecimal.
El topese exprasará
sn pesosdgl psrfodo
qug6einforma.
(16) MODALTDAD
COBERTUB,A
PREFERENTE1

Consspondeal tops por conceptode
med¡camenloa
asocladoa la prestac¡ón
que se infoma, en la modal¡dadde la
cob€rturaprefgrente1.
TOPE EN MEDICAMENTOS Debo conl€n€r c6ros (O), cuando la
prBstación
no pres€ntecoberture€n el
planc¡respondlsnte.
D6b€ contenerI(XXXXXXr cuando la
pr€stación
notengalope.
D€bs conlenér blancos, cuando no
con€spondaInfomar €stg top€ para €l
t¡pods preslaclón.
Camponumérlco
dE largoB, 8¡npuntonl
comadecimal.
El topese sxpresaráen pssosdel período
quosg informa.

(17) MODALTDAD
COBERTUFA
PREFERENTE1
COPAGO DE LA
PRESTACIóN

(18) MODALIDAD
COBERTURA
PREFERENTE1
TOPE ANUALDELA

Conespondeal copagofiio €stablecido€n
el.plande saludparala prestación
quese
informaen la modalidadde la cobenura
preferents
1.
Debs conlsnor caros (O), cuando la
prostaclónno presentscoberluraon sl
ptancorespondisnte,
Deb€ contener blancos, cuando no
conosponda¡nfomar un copagopara el
upode prestac¡ón.
Camponumédcode largog, Binpuntonl
comadec¡malEl copagoso exprosaráen pesos d6l
p€nodoque88informa.
al tops anuatdefinldopara
9onsspgn9g
ta prestaclónque se Infoma, 9n la
modal¡dad
dEla cobsrtura
preferento
1.
ueDe contensr ceros (0), cuando la
prgstactonno prgsentocoberluraen
el
ÍUPEa¡.IENDENCIADa $AP¡IES22
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plancorrespond¡ente,
bebe conlgner'XXXXXXXX'cuando la
preslaclónno lgngatoPe.
Debs contengf blancos, cuando no
Inlomar €sts tops para ol
corrosponda
tlpods pr€staclón.
Camponuméricodo largo 8, aln Puntoni
comadecimal.
en pesosdelperíodo
Eliopese expresatá
quese inlorma.

En modal¡dadd€ coberturapreter€nle, paralos camposdel 19 al 26 (cobertura
preferente2l y parc los campos27 al 34 (coberturaprsfersnt€3), se deban
considerarlas mlsmadetlnlclonesaslgnadasa los campoacorrespondlentsa
!n
la modalldaddo coberturapreferenteI (campG ll al l8).

1.7.

Especif¡caclonesdo Archlvo Tabla do PrestadorosMédlcos
Esta tabla debe remltlrse sólo en caao que la lsapra haya lnformado planeg
con cobertura preterente.
(01) cóDtco TSAPRE

Consspondgal núm6ro de ldentlicaclón
ds la lsapre reglstrado en esla
Supsrintendencia.
Campodo llpo numérico,sin puntoo coma
decimal,ds largo 3, con valor distintode

cero.

(02) FECHADE LA |NFORMACIóN Corresponde
al mesy añoa quess roflere

quoso onvla.
la Infomación
Dsbe coinc¡dircon lo infomado sn 9l
campo(02)d€lArchlvoMaastrode planos
d€Salud.
Campode tlpo numérlco,s¡npuntoo coma
dec¡mal,
de largo6.
Debe informarsede aeuerdo con ¡as
especif
icaclonestécnicasdsflnidasen El
punto2 de sst€ ¡nstructlvo.
SUPERn{IEND|E|IC,A
DE TSAPREJ
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(03) RUTPRESTADOR

(04) NoMBRE/ RAZóN SoCtAL
DEL PRESTADOR

Corresponde
al RUT de los prestadores
prelerenles¡nlomadosen alguno de los
campos 11, 19 o 27 del Archivode
Selecclones
de Prgstaciones
Valorlzadas.
El RUT ss dgbe¡nfomarde acuordocon
la siguisntE€struclura:
NRO_BUT,numáricode largo8
DIG-VERIF-RUT,
alfanumérico
de largo1
Debs informarsede acuerdo con las
6spocificacionos
tócnicasseñaladasen sl
punlo2 ds 63tolnetrucl¡vo.
Conespondeel nombrey/o razón social
asocladoa los RUT do los prsstadores
prefer€ntes¡nformados.
Campoalfanumérico,
ds largo 42, dobe
Intormars€
slomDro.

SUPENNÍENDENCTDEts pnfl 21
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
GENEBALES
Los arch¡vosdeberánser rem¡tidos
mgnsualm€nla
y en formaconjuntay debsrán
conten€r¡nformació¡rsteridaa los planEsde saluávigentesy/o óomáülal¡zaOos
en et mes qus sé informa.
Se ent¡endepor plande saludügente aquglque tenga,a lo menos,un cotzanle
adscrilo€n el mes ssñalado,indepsndientsmenle
de sf se estácomgrclalizando.
Asrmrsmo,.
s9 ent¡endspor plan comerclallzado
aqusl que se €ncuontrEa la
venla €n el mes señaladoaunqusno t€ngacotlzantssads¿ritos.
El ¡l€nadode los campos del¡nidosen sl punto anterior,se suloiará a tas
s¡guisntes€sp€citicaciones
técnlcas,sEgúngea€l caso:
CAMPOS
ALFABETICOS
Y
AI-FANUMÉRICOS

Sl el valorqueposseun campogg msnor
que 9l lamañodef¡nidoparaést9,s€ d€be
complstarconblancosa la deFcha.

CAMPOSNUMEFICOS

Sl el valorqueposeeun campo9s menor
queol tamañodef¡n¡do
paraéste,s6 dsbe
compl€tar
concorosa la ¡zquloda.

CAMPOSDERUT

LasI primorasposiclones
conesponden
al
conolativoentregadopor el RsgblroC¡v¡le
ld€r fficacióno el Servlciodo lmpuEstos
Intomossegúnconesponda.ta posición9
corespond€al dfgitovsrificador,calculado
a lravés de la n¡tina matomática
denomlnada
MóDULO11.

FOHMATODE FECHAS

El formatoss MMAA/qA.
donde:
MM = Mes,entre0l y 12.
MAA

. Año, con valor d¡st¡ntod6 coro.

SUPERINIENDENCIA
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3.

PROCESODE VALIDACIóN
Prevloal envfo de los archivosy con la flnalldadde contribuira la calidadde la
informaciónque contlenen,cadaisaprgd€boráefectuarun procesods val¡dación
d6 datosque consisle€n contabilizar,
coreglr y iustilicar,sl proc6de,los ERRórEs
qus
e incons¡stenc¡as se s€ñalana continuaclón.
Los resultadosds dicho procosodeberáninfomarse ds acuedo con e¡ fomato de
la tablaadjunta,la que dsbsráremhirsB
lmpresay en la mlsmaoportun¡dad
quEel
dispositivo
magnétlco,
La Superintehdencia
dE lsapresaplicaráel mismoprocésodE valldación,cuyos
r€sultadosdabancoincidircon los que sntrsguscada isaprs,sn casocontrario,el
d¡sposilivomagnét¡coserá rechazado.

3,1. Contabilizaciónd6 DatosGeneralss
NUMERODEPLANES
INFORMADOS

al tolal ds repet¡c¡ones
Corresponde
dol
(03).
campo

NUMERODE PLANES
COMERCIALIZAOOS

Conespondeal total de repeticionesdel
campo(OO)
cuando6stet¡anevalor'S".

3.2. Contablllzaeiónde Errores

.

En oaso que los sigu¡entesconladoresda error sean dlsllntos do cero, os d€cir,
contengan enores, la ¡saprs d6b6rá conggir los datos espeofficos,antes d6 su
envfoa la Superint€nd€ncia.
DELARCHIVO
DEPLANES
MAESTRO
DESAUD
DEcÓDIGosISAPRE
NÚMERo
ERRÓNEoS
DEFECHAS
NIJMERO
DELAINFORMACIÓN
ERRÓNEAS
NIJMEFODE IDE¡TIFICACIONES
DEPLANERRÓNEAS
NÚMEHoDETIPoSDEPLANEHRóNEoS
NÚMERO
DEFECHAS
INICIOPLANERRÓNEAS
ERBÓNEAS
NÚMEFoDEcoMERcIALIzAcIoNES
DEMODALIOADES
DEPRECIO
NÚMEHO
ERRÓNEAS
NÚMEBO
DEPRECIOS
BASEERRÓNEOS
NUMERO
DECÓDIGOS
DETABLADEFACTORES
ERRÓNEOS
NÚMERO
OEAMPLITUDES
DECoBERTUHA
ERRÓNEAS
NÚMERO
DENOMBRES
DE ARANCELES
ERRÓNEOS
NúMERoDEcóDtcos DEARANCELES
ERRóNEoS
NI]MEHO
DEMÉDICOS
DECABECERA
ERRÓNEOS
SUPERI¡¡¡ENDf,/,ÍCTA
DE rsapRfJ 26
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DE PLANERRÓNEOS
NÚMERODE ADMINISTRADORES
ERRÓNEAS
NÚMERoDE MoDALIDADDEATENCTÓN
ERRONEOS
NÚMERODE SISTEMASDE PAGOCAPITADO
GARANTIZADOS
EHRÓNEOS
NTJMERO
DE COPAGOS
DETOPEEFRóNEOS
NÚMEHoDE MODALIDADES
NÚMERoDE TOPÉSANUALESPOHBENEF.ERRÓNEOS
PLANERRÓNEAS
NÚMERODE FEGIONESSE COMEFCIALIZA
NÚMERODE FECHADE ULTIMAADECUACIONERRÓNEAS
DEL ARCHIVODETABLA DE FACTORES
NÚMERoDE oÓDIGOSISAPREERHÓNEOS
ERRÓNEAS
NÚMERODE FECHASDE INFORMACIÓN
FACTORES
ERRÓNEOS
DE
TABLA
DE
NÚMEHoDE CÓDIGOS
INICIALES
ERFóNEAS
NÚMEBoDE EDAOES
ERRÓNEAS
NÚMERODE EDADESFTNALES
ERRONEOS
MASCULINO
COTIZANTES
NÚMERODE FACTORES

enRó¡¡eos
Fe¡¡gl.¡t¡los
ñuuedo óe r¡cronEs corrzANTES
ERBÓNEOS
NÚMEFoDEFACÍORESCARGAMASCULINO
FEMENINO
ERHÓNEOS
CARGA
FACTORES
DE
NÚMEHo
ERHÓNEoS
FEMENINo
NúMERoDEFAcroREsCoNYUGES

VALOFUADAS
DEPRESTACIONES
DELARCHIVODESELECCIONEIS
ISAPRE
ERRÓNEOS
NÚMEHoDECÓDIGOS
ERFÓNEAS
DEINFORMACIÓN
NÚMERoDEFECHAS
DELPLANEBRÓNEOS
IDENTIFICACIÓN
NÚMERoDECODIGOS
DE
PRESTACIÓN
ERRÓNEOS
NÚMERoDECÓDIGOS
BoNlFlcActó¡¡ eRRÓ¡¡eos
NúMERoENL.E.PoRCENTAJE
ERRÓNEOS
Nt]MERoENL.E.TOPEDEPFESTACIÓN
ERRÓNEOS
MÉOICOS
E¡I I.,E OPEENHONORARIOS
ÑI:T'TENO
ERFÓNEOS
DEPABELLÓN
NI,MERoENL.E.TOPEENDERECHOS
EHRÓNEOS
EN
MEDICAMENÍOS
TOPE
L.E.
NÚMERoEN

DELAPREsrAoóNERRÓNEos
eHr-.e.roPEANUAL
Ñúrureno
NÚMERoEN C.P.1 BUT PRESTADORERRó¡¡EOS
EHRÓNEOS
BONIFICACIÓN
NÚMEFOEN C.P.1 PORCENTAJE

ERRÓNEos
Ñú¡¡enoru c.p.I ToPEDELAPREsrAclóN
.
MÉDlcos
ERFóNEos
ñt¡üenóeñ c.p.t ropEENHoNoRARtos
ERRÓNEos
DEPABELLÓN
Ñrirr¡eioer.¡c.p. I ToPEENDEREoHoS
NúMERoENc.p. I ToPEENMEDlcAMEtfiosERRÓNEoS
ERRÓNEOS
DEPRESTACIÓN
ENC.P,1 COPAGO
NÚMERO
ERRÓNEos
Ñú¡¡eno e¡¡ c.p. I ToPEANUALDELAPRESTAcIóN
ERHÓNEoS
NúMERoENc.p. 2 Rur PRESTADoR
ERRÓNEoS
BoNlFlcAclÓN
¡¡út¡Eno en c.p. z poRcENTAJE
ERRÓNEOS
NÚMEROENC.P-2 TOPEDELA PRESTACIÓN
DE /II,^PRÉ N
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MÉDICOS.ERRÓN-EOS
EN C.P.2 TOPEENHONOBARIOS
NTJMERO
DERECHOS
DE
PABELLóNERRÓNEOS
NÚMERoEN c.P. 2 TOPEEN

EHFóNEoS
er c.p.z roPEENMEDtcAMENros
ñúrureno
DEPREsrActóN
ERRóNEos
ñúrr¡enó
er.¡c.p.z coPAGo

NúMEFo EN c.p. 2 ToPE ANUALDE LA PREsrAclÓN ERRÓNEoS
NÚMEBo EN c.P. 3
NúMERo EN c.p. 3
NÚMERoEN c.P.3
NÚMERoEN c.P. 3
NÚMERoEN c.P. 3

ERRÓNEOS
FUT PRESTADOR
poFcENTATEBoNtFtcAclóN ERRÓNEoS
ERRóNEOS
TOPEDE LA PHESTACTÓN
MÉDICOSEFRÓNEOS
ÍOPE EN HONORAFIOS
DE PABELLóNERRÓNEOS
TOPEEN DEBECHOS

eRRóHeos
NúMERoENc.p. s fopE ENMEDtcAMelwos
OEPRESTACIÓN
ERRÓNEOS
NÚMERo
ENc.P.3 oOPAGO
DELAPRESTACIÓN
ERRÓNEOS
NÚMEHo
ENc.P.3 ToPEANUAL

DELARCHIVO
DETABLADEPRESTADORES
MEDICOS
NúMEFoDEcóDrcos TSAPHE
ERRóNEoS
DE
INFoRMAcIÓN
NÚMEHoDEFECHAS
enRÓ¡¡EIs
NÚMERoDERUTPRESTADORES
ERRÓNEOS
NÚMEHooE NoMBRESY/o RAzoNEsSocIALESERRÓNEAS

3.3. Contabll¡zacióndelnconslstenc¡as
Se validarántodos aquelloscampos en que pusda producirsed¡scropancia
resD€ctode los dalos contsnldosen otros archivoErelacionados,
como por
e¡emplo:

'

.

El númerode no coincidencias
entrelosRUTd€ loscot¡zantes
conbeneficios
vigentesintormadosen ol Archivode Relacion€s
y sl
Planedootizantes
ArchivoMaestrode Beneficlarios
dslmlsmoperfodo,

.

El númerods no coinc¡dencias
6ntrelos Dlanssinfomadosen el Archlvo
Maestrode Plan€sde Saludy los Informados
En ol Archlvodo Relaclonss
P¡anes/Cotizantes.

SuPE¡/¡rrütDatctADErs PRE'28
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TAELA DE VALIDACIONES
INFOBMACIÓN
PABAVERIFICACIóN
DATOSGENENALES
NÚMERODE PLANESINFORMADOS
NTJMERO
OE PLANESCOMERCIALIZADOS
ERNORESDEL ARCHIVOMAESTROOEPLANESDE SALUD

NIJMERo
DEcÓD|GosISAPRE
ERRÓNEoS
NIJMERODE FECHASDE INFORMACIÓN
ERRÓNEAS
NUMERODE IDET,¡TIFICACIONE9
DE PLANERRÓNEAS
NLIMERODE TIPOSDE PLANERRÓNEOS

NÚMERoDEFEcHAstNIcIoPLANERRÓNEAS
NÚMERoDEcoMERcIALIzAcIoNEsEFRÓNEAS
NUMERODEMODALIDADES
DELPFECTO
ERRÓNEAS
NUMERODE PRECIOSBASEERFÓNEOS

NriMERoDEcóDGos-E rABLñ; F;rdE;RBóNEos
NI]MERO
DEAMPLITUOES
DECOBERTURA
ERRÓNEAS
NUMERoDENoMBRES
oE ARANoEL
ERRóNEoS

NUMERo
DEcóDtcos ARANoEL
ERRóNEoS
NUMERoDEMEDlcosDEoABECERA
ERRÓNEoS
NUMERoDEADM¡NISTRADoBES
DEPLANERRÓNEoS
NUMERoDEMoDALIDADES
DEATENC|óN
ERFóNEoS

NUMERo
DEstsrEMAsoE pAGocAptrADoEBRóNEoS
NUMERo
DEcopAcos cABANTtzADos
ERRóNEoS
NUMERoDEMoDALIDADES
oETopE ERRóNEoS
NUMERoDETopEs ANUALES
ERRóNEoS

NUMERo
REGtoNES
DoNDEsE coMERctALtzA
ERRóNEAS
NUMERoFEcHASDEULT¡MA
ADEoUAoIÓN
EBRÓNEAS

SUPENNrE¡IDONC'A
DE ISAPAES
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ERRONESDEL ARCHIVODETABLADE FACTONES

NÚMERo
oE cÓolcos ISAPRE
ERRÓNEoS
NUMERODE FECHASDE INFORMACIÓN
EFRóNEAS
NI]MERODE CÓDIGOSDETABLADE FACTOFESERRÓNEOS
NUMERODE EDADESINICÁTESERRÓNEAS

NUMERO
DEEDADES
FINALES
ERFÓNEAS
NUMERODE FACTORES
COTIZANTES
MASC.ERRÓNEOS

NUMERO
DEFACTORES
COTIZANIES
FEM.ERBÓNEOS
NUMERO
DEFACTOFES
CABGAS
MASC.ERRÓNEOS
NÚMEBoDEFAcToFEs cARGAsFEM.ERFÓNEoS
NI]MERO
DEFACTOBES
CONYUGES
FEM.EFBÓNEOS

ERRONES
DELARCHIVO
DESELECC¡ONES
DEPRESTAC¡ONES
VALORIZADAS
NUMERODE CÓD¡GOSISAPBEERRÓNEOS
NÚMERODE FECHASDE INFORMACIÓN
ERRóNEAS

uúMenoos cóoreos |DENT|F.
DELPLAN
ERBóNEoS
NúMERo
DEcoDtcos DEpREsrActoN
ERRóNEoS
NúMEFoF!.tL.E.poRcENTNEBoNtFlcAclóHennó¡,¡eos
!!!'tERo ENL.E.TopEDEpREsrActóN
EBBóNEoS

Nú[4ERo
ENL.E.
ropexo¡¡onÁÁros
r.,rtoooEiino¡reoi
NúMERo
ENL.E.rope oeaecnosp¡e;llóN ER-;ñA;
NrlMERo
ENL.E.TopEMEDtcAMENros
EFRóNEoS
M]MERoENL.E.ToPEANUALDEPBEsTAcoNEBRÓNEoS
Nú[4ERoENcp. l RUTpREsrADoB
EBRóNEoS
NUMERO
EN CP.1 PoRcENT.
BoNtFtcAoóN
EBBóNEos

NUMEROENCP.1 TopEpREsrAc6NERRóNEoS

NúMERo
ENcp. r ropEHonon¡nosuÉorcosEnnór.¡eó!
NÚMERoENcP. 1 TopE DERECHo
PABELLóN
EnRóNEos
'!,PE¡¡/V7AJVDEIVCI,I
DE¡ü"iE
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EFRÓNEOS
NÚMEROEN CP. 1 TOPEMEDICAMENTOS
NÚMEBOEN CP. 1 COPAGOPRESIACIÓNERRÓNEOS

ERRÓNEOS
NÚMEBoENCP.1 ToPEANUALPRESTACIÓN
EFRÓNEOS
NÚMEROEN CP.2 RUTPRESTADOR
EBBÓNEOS
NÚMEROEN CP. 2 PORCENÍ.EONIFICACTÓN

ERRÓNEoS
NÚMEFoENcP. 2 ToPEPRESTAoIÓN
MÉOICOSERRÓNEOS
NIJMEROEN CP. 2 TOPEHONORAR¡OS
NI,MEFOEN CP. 2 TOPEDERECHOPABELLÓN
ERRÓNEOS
NÚMEROEN CP. 2 TOPEMEDICAMENTOS
ERRÓNEOS

ENCP,2 coPAGOPRESTAoÉN
NÚN4ERO
ERRóNEoS
NI]MEBOEN CP. 2 TOPEANUALPBESTACIÓN
ERRÓNEOS

ENCP.3 RUTPRESTADOF
NTJMEBO
ERRÓNEOS
ENcP. 3 PoRoENT.
NIJMERo
BoNtFIcAcIÓN
EFFÓNEoS
NUMEROEN CP.3 TOPEPRESTACóNERBÓNEOS

NÚMEFoENcP. 3 ToPEHoNoFARIoSMÉDEosERRÓNEoS
NUMEROEN CP. 3 TOPEDERECHOPABELLÓN
ENFÓNEOS
NÜMEROEN CP. 3 TOPEMEDICAMENTOS
ERFÓNEOS
NUMEROEN CP. 3 COPAGOPRESÍACIÓNERRÓNEOS

NÚMEFoENcP. 3 ToPEANUALPRESTAoIÓN
ERRÓNEoS

ERRORESDELARGHIVODE TABLADE PRESTADORES
üÉDICOS
NTJMERO
OE CÓO|GOSISAPFEERFÓNEOS
NUMEROOE FECHASDE INFORMACIÓN
ERBÓNEAS

NÚMEBoDEBUTDEPRESTAooRES
ERRóNEoS
DENOMBRES
NUMERO
DEPRESTADORES
ERBÓNEOS
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4.

MODALIDADDE ALMACENAIIIENTO
Para la confscción de los arch¡vospodrán utilizaroedos modalidadesde
ds la ¡nformación:
almacenaml€nto

4,1

CARTRIDGE(4mm.)
En el eventoqus la isaproopte Por utitlzarcartridg€an la confecclónde sus
lécnlaas que se
archivos,debeiá tener en consldsraciónlas esPocilicaclonos
señalana contlnuación:
a) El cartridgadeberáser grabadode acuerdocon las sigu¡entosnofmes:
.
.

Archivosplanos(un rsgistropor lfnoa)
CódigoASCII

.
.
.

Largo del registroArchivoMaestrode Planesde Salud: 122 bytos
LargoRsgistroArchlvoTablads Factores:38 byles
LargoRegistroArchivode Sslocclonesde PrsslaclonssValorlzadas:269
bytes
Médlcos:60 byles
LargoRegistroArchlvoTablade Prostadores

.
.

Nombrsd6lArch¡voMaestrode Planes: ICCCAAAA.P, donde:
= siemDredebaser €l carácter'1"
|
CCC = códigods la isapre
AAAA= año que se lnforma
= s¡empfed€bes€r €l carácter"P"
P

.

Nombrodel Arch¡voTablade Factorss: ICCCAAAA.F, donds:
= siemDredebsser el caráctsr'1"
|
CCC = códigod€ la isaprs
AAAA= año quo se informa
= siamprodsbg ser el carácter'F
F

.

NombrsArchivode Ssleccion€sde Prestaciones
Valorizadas
ICCCAAAA. S, donde:
= siemDredebsser elcarácter"l'
|
CCC = códigode la ¡sapre
AAAA = año que so ¡nforma
= siemDrsd€beser elcarácl€r 'S"
S

suPEatfi F)toENcr DEt saPRB X2
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NombreArchivoTablsde Prastadoree
Médicos
ICCCAAAA
. M,dond€:
= slemprsdsbssersl carácter'l'
|
CCC = códlgods la isaprs
AAAA= añoquese informa
= s¡smpredebossrslcaráctor'M"
M

b) El cartridggdebe venir acompañado
de una 'Hoia de Anállels",obtenida
compulaclonalm€nte,
quocont€ngala slgulento
infomac¡ón:
. Nombreds la lsaDr€
. Fechade creaclón(m€sy añoque6s Infoma)

4.2

.
.
.
.

NombredelArchivoMaestrods Planosds Salud
NombredelArch¡vo
Tablad6 Factorss
NombrodelArchivods Ssloccionog
de Prestaciones
Valorizadas
NombrédelArchivoTablads Prasladores
Médicos.

.
.
.
.

Númerode registrosdel ArchfuoMaestrods Planosdo Salud
Númerods rsg¡slros
ArchivoTablade Factores
Núm6rode registros
Archivode Sobcclones
de Prsstaclonss
Valorlzadas
Númerods rsg¡stros
ArchivoTablads Prsstador€s
Méd¡cos

DISOUETE
En 616v6ntoque la isapreopte por utlllzardisquetesn la confecclóndo sus
arch¡vos,deborátsnor sn considsraclón
las sspscilicacionoa
técnlcasqu9 se
ssñalana conlinuación:
a) Disqu€tede 3 l/2 pulgadas,con fomáto D.O.S.,afta donsldad,con una
d¡sponib¡lldad
de almacenamlento
de 1.44 Mb y ds buana calidadpara
garant¡zar
grabaclón
una
confiablg.
b) Losdlsquotes
deberánsergrabados
ds acugrdoconlasslgulenlssnomas:
. FormatoD.O.S.
. Densldadde grabación
alta
. códlgoASCII
. Arch¡vos
planos(unregistmporllnea)
. Largodgl reglstroArchivoMa€strode Planesde Salud: 122bytes
. LargoRegislroArchivoTablads Faclores:
38 bytes
. Largo FeglstroArchivoSelecclonos
de Prsstacionos
Valorlzadas:269
.

bytes
LargoReg¡stroArch¡voTablad3 Preslador€sMéd¡cos:60 byles

SUPER¡¡.¡END&NC'A
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NombredslArchivoMaestrode Planesde Salud:ICCCAAAA.p.donde:
= slempred€bes€r El caráctor"l'
|
CCC = códlgodE la bapre
AAAA= año que sE lnforma
= siempred€beser Elcaráct€r"P'
P

NombrsdElArchlvoTablade Factores:|CCCAi{AA.F.
donde:
= sl€mprs
|
d€be6erolcarácter'1"
CCC = s$llgs ds ¡¿¡sstt
AAAA= gfie qus3€ fnforma
= s¡6mpr6
F
dabes€r€lcarácter"F
NombrsArchivod€ Selocclongs
de Prestaciones
Valorlzadas
ICCCAAAA.
S, donde:
= siempr€debsserel carácler"1"
|
CCC = códigodá la isapre
AAAA= añoqu€s6 Inlorma
= slempredebsssr el carácter"S"
S
NombreArchlvoTablade Prestadores
Médicos
ICCCAAAA.
M.donds:
= sl€mpredebsser9l carácter'1"
|
CCC = códigode la isapre
AAAA= añoquese Informa
= slemprE
M
d€beserol carácter'M'

c) Los d¡squetes
que
doberán6liquetar3o
con una'Carátulad6 ldontillcaclón'
conlengala s¡gu¡onle
Infomaclón:
.

Códlgoy nombr€de la lsapre
Fschada crsac¡ón(mesy año qu€ se infoma)
NombredolArchivode Planesde Salud
NombredelArchivode Tablade Factores
NombredglArch¡vodo Sslec€lones
de Proslaclonss
Valorlzadas
NombrsdelArchivoTablade PrEstadoros
Médicos

d) Adlclonalments,lo8 dbquet€sutil¡zadosd6b6ránvenlr acompañadosde una
"Ho¡ad6 Análisis"que contengala slgulenl€Infomaclón:
.
.

Nombrode la ¡saDrg
Fechade cr€ación(mosy año qu6 se Informa)
suPEatt.IENDENc¡^
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.
.
.

NombredslArchlvoMaeslrode Planesde Salud
NombredelArchlvoTabtade Factores
NombredelArchivode Seleccionee
Valorlzadas
de Pr€staclones
NombredelArchivode Prestador€s
Médicos

. Númerode €gistrosdel ArctrivoMa€strode Plan€sde Salud
. Númerode regislros
ArchivoTablade Factores
. Nrlmeroda reglstros
valorizadas
Arch¡vode sel€cciones
ds Preslaciones
. Númsrodo reglstros
Médlcos
Arch¡vo
Tablade Prestadores
e) Los d¡squetesdsberánsstar l¡brosds todo lipo de vlrus u otro softwaroque
de la SuPedntondencia.
genoroInterforenc¡as
o afsct€el ggulPamiento
excedala caPacldadde un dlsqueto
Cuandola cantldaddo Inlormación
la l8apr€seguiráel
formateado(1.44Mb) y sólo baio esta clrcunstanc¡a,
sigulenteprocad¡mlento:
c El volumen dE infofmaciónse rsmit¡rácompactado,es decir, la
informaclónoriglnal se procesarápara opt¡mlzar6u €sPacio do
almac€nam¡ento.
.

La técnicado grabacióndeberáconsiderarla gonsraciónde un solo
que permitasu d€scompactaolón
archivoeiecutabls,
Postefior,medianle
que
al
dsl archivo.
corrgsponda
nombre
d€ uncomando
la ejocuclón

g) Cuandoel archivocompactadosuperela capac¡dadd€ un disqu€t€ (1.¿14
de arch¡vos
Mb), se grabaráslgulendola modalldadd€ almacenamienlo
qua
se ulilice,
propla
compactaclón
ds la ap¡lcaclóndo
muitivotumen
seanrcstaurados,
permltlendo
dlsquetss
asfquelosd¡stinlos

5.

FECHADE ENV¡O
se snv¡aránMENSUALMENTE
Los archivosdelinidosen el prssentslnslructivo
a
recepcionados
y en torma con¡unta,debiendoser
PorEstaSuporlntendsnc¡a'
que
al que sé reliorela Infomac¡ón 8e
más tardar, €l dfa 20 d6l m€s s¡gulsnte
envfa.
Noobstantelo antsrior,él prim€ranvfods Intomacióndoborá€6tarrof€ñdoa los
messsde sneroy lebferode 2001,para86rremilidos,ambos,a mástardar e¡ 20
de mar¿ode 2001
.suPEÍnmIvDE[crDEr.lrPRE3'
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6.

RESPALDO
DELA INFOBMACIóN
Laslsapresdeberánmanlenera disposlclón
de estaSuperlnlgndsncla,
unacopla
que contsnganla Infomacióncorr€spond¡snte
de los dispositivos
a los lrea
últimosmgsesrem¡tldos.
VIGENCIA
Est€Ordinarlo
Circularenlrará€n vigsncladesdela fochade su smlslón.

Entiéndaso
derogada, la lstrab) del tftulolll de la ClrcularN'43 dsl I do Abrilde
1998.
da las isapr€sa lasinstrucclonss
€n 6sloOrdinadoCircular,
Lasinfracciones
imparlidas
por esta Supsrintendonc¡a
podránser sancionadas
on vlnud do lo dispussloen gl
artfculo45ods la LeyN"i8.933,
Alentament6,

, -.i-ii,1uclo%

i,"'----g)

r':swnltirlut¡¡6¡
SUP!jlilrtrtL):rjlos
r,;
rl.\
SUPEE

- Sr€s.Gerent€sGensrales
dElsapres
- Superint€ndonte
de lsapres
- Fiscalla
- Depanamento
Oonlrol
- Departamenlo
Estudlos
- Depanamenlo
APoYoa la Goslión
- Déparlamento
Administrac¡Ón
- Agáncias
ll, V y Vlll Región'SISP
Zonales
- Oficinade Partss
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