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ANT.¡Anexos2 y 4 de la CircularNclo,
dsl07 ds juntode 1991,
MAT,:lmparte instrucciones para la
contección del Archivo Maestro
de Licenc¡asMéd¡casy Subsid¡os
por IncapacidadLaboral.

SANIAGo.08 FEB2800
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DEISAPRES
A

: SEÑORESGERENTESGENERALES
DE ISAPRE

EstaSupsrintendencia,
en ejsrciciode susfacultades
legales,establecidas
on la
y susmodificaclones,
LeyNe18.933
impartelassiguientes
Instruccionsa
respocto
a
la forma,perlodicidad,
¡mplementaclón
y plazosen quelas Instituc¡ones
de Salud
Previsional
d€beránconfeccionar
el ArchlvoMaestro
de Licencias
qus,€n
Médlcas
ade¡ante,reomplazará
las Estadfstlcas
Mensualosdel Trámiis de Licsncias
y dg Subs¡dios
Médicas
porIncapacidad
Laboral,
defin¡das
en losAn6xo2 y 4 de
la C¡rcular
Nr10,de 1991,respectivamente.
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l.

DEFINICIONES

Paraefectosde esteOrdinar¡oCircularse deberánconsiderarlas 619uientes
definlclones
y atcancss:
1.1. Plan.deSalud.delGrupoA: Todoaquelplande saludqus considersal m€nos
una de las s¡guientescaracteríl¡cas:
a) Médico de cabecera: Corr€spondsal méd¡coqus otorgaa los beneficiarlos
del plan las prim€rasatenclonesde salud a nivel prlmarlo,tienq la lacultad
de der¡vara dichosbensf¡c¡arios
a n¡velesde atonc¡ónds mayorcomple¡idad
y, en general,de r€solversobreel accssoy otorgamiento
de lás prestaciónes
y beneficlospactados.t
b) Prestador Preterente: Correspondea él o los prestadoresque 6stán
y nominal¡zados
indiv¡dual¡zados
on el plande salud.2
c) Slstema do pago capitado: Modalidadde pagoque consistsen asignarun
montotijo por beneficiarioa un lsrcero para que f¡nancislas atencionssqe
saludque los bon€ficiarios
dsl planroquieran.
d) Plan cerrado: Plan de saludcuya oslruclurasólo financialas atsncionesde

salud otorgadas por pr€stadoresindividuallzadoson ol plan -salvo lo
felac¡onadocon urgenciaso emergenc¡as-y que, en consocuencia,no
para prsstacionssrealizadasbaio la modalidaddo
contemplabon¡f¡cac¡ón
libreelección."

'1.2. Plande Saluddel GrupoB: Todo aqualplan d€ saludque
no considerslas
caractsrfsticas
indicadas€n la def¡nición
anterior.

CoÍ€spondea los planesdescritosy roguladoS
en el Tltulo ds la C¡rcularN'57 d€l 04 do
febrerode 2000.
Corr€spondoa los planes sujetos a las inslruccionos¡mpadidas€n h C¡rcularN"57 del 04 d€
febr€ro de 2000.
CoÍespondea los planes6ujelo6a las instrucclones
lmpartldásen la CircularN'57 del 04 de
lebrerodo 2000.
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ESPECIFICACIONESCOMPUTACIONAIES
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EstructuraComputacionaldel Archlvo Maestrods Uc€nclasMédica3

REGISTRO
DELICENCIAS
MEDICAS
CAMPO
(01)

DESCRIPCIóN

TIPO

POS.

LARGO

IDENTIFICACIÓN
LICENCIA
NRO_COMPIN
FOLIO

Numérlco (3) 0t-03
Numélco (8) 0 4 - 1 1

(02)

CODIGOISAPRE

Numérlco

12-14

3

(03)

FECHAINFORMACIóN

Numérlco

15-20

6

(04)

RUTTRABAJADOR
NRO_HUT
DIG_VEHIF-RUT

Numólco (8) 21-28
Alfanumérlco
(1) 29-29

ll

(o5) FECHAEMISIÓNLICENCIA

Numérlco

30-37

I

(06)

Numérico

38€9

2

(o7l FECHAINICIOLICENCIA

Numérlco

40-47

I

(08)

EDADTRABAJADOR

Numérlco

4A-49

2

(0e) SEXOTRABAJAOOR

Alfabéllco

50-50

f

(10)

ACTIVIDADLABORAL

Numérico

5t-51

I

(11)

OCUPACIÓN

Numérlco

N' DE DIAS

( 1 2 ) TIPOLICENCIA

Numér¡co

(13)

REPOSO

Numérico

o4)

RUTPROFESIONAL
NRO_RUT
DIG-VERIF-RUT

NuméÍco (8)
Alfanumér¡co
(1) 63-63

( 1 5 ) TIPOPROFESIONAL
( 1 6 ) TIPO

L'CENCIA
CONTRALORIA

(17)

DIASAUTORIZADOS

(18)

cÓDIGoDIAGNÓsTIco

( 1 e ) TIPO DE RESOLUCIÓN

cJ-5it

54-54
o

Numérlco

64-64

1

Numérlco

65-65

1

Numérlco

66-67

2

Alfanumérico 68-71
Numérico
72-72

4

1

SEGIJN

(20)

PERfODO

Numérlco

73-73

(21)

FIEPOSOAUTORIZADO

Numérlco

74-74

'|

'I

SUFER!¡VIE¡IDEVCTA
DE ISAPRES4

DERECHO
A SUBSIDTO

Allabét¡co
Numórlc!

76-83

I

(24]

FECHAFECEPCIÓNISAPRE
FECHARESOLUCIÓN
ISAPRE

Numérlco

g4-91

I

(25)

FECHARECEPCIÓN
EMPLEADORNumódco

92-99

a

(26)

CÓDIGocoMUNA

\22]
(23)

(271 REGIóN

1

Numérico

100-102

Numérico

r 03-l04

2

(28)

CALIDADTRABAJADOF

Numérico

105-105

1

(2s)

ENTIDADPAGADOBA

Alfábétlco

f06-106

1

(30))

N" DÍASA PAGAR

Numérico

107-108

(31)

MONTOSUBSIDIOLÍOUIDO

Numórico

109-118

t0

(32)

119.128

10

(33)

MONTOAPORTEPREVISIONAL Numáico
GBUPODEL PLAN
Aíabét¡co

129-129

1

(34)

FILLER
TOTALREGISTFO

135
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Estructura computac¡onarder Archrvo Maestro de L¡concras
Médicas
Reclamadas
en las COMplN.

REGISTRODE LICENCIASRECLAMADAS
EN LAS COMPIN
CAMPO
(01)

DESCRIPCIóN

TIPO

POS.

LAFGO

IDENTIFICACIÓN
LICENCIA
NRO_COMPIN
FOLIO

Numérico (3)
Numér¡co (8)

01'03
04-11

(02)

cÓDIGoIsAPRE

Numérico

12-14

(03)

FECHAINFORMACIÓN

Numérlco

15-20

(04)

IDENTIFICACIÓN
DE LA COMPIN Numérico

21-23

3

(05)

NUMERODE LA RESOLUCIÓN

Allanumérico

2+31

a

(06)

TIPODE FALLO

Numérico

g2-32

I

(07)

N' DIASA PAGAR

Numér¡co

33-34

(08)

MONTOSUBSIDIO
LÍOUIDO

Numérico

35.44

10

45-54

10

11

(0s) MONTOAPORTEPREVISIONAL Numérico
{10}

3

FILLEF
TOTAL REGISTRO

60

SUPÉRIÑTET'E¡VC¿/I
DE'SAPRES6

1(it)
2.3- Def¡n¡c¡onesde¡ Archlvo Maestrode LlconclasMédlcas
(01) TDENT|F|CAC¡óN
DE LA
LICENCIA

Correspondeal númsro impresosn ol
extr€mosupsr¡ordErechodel formulatio
"LicenciaMéd¡ca".
Debe infomarse de acuerdo con la
sigu¡ento
estruclura:
NRO. COMPIN,corrgspondsa los 3
primsrosdlgitosque antecsdenal folio
de la licenciamédlca. Campo de tipo
numérico,de largo3, d¡stinlode caro.
FOLIO, correspondE al númsro
corelal¡vo olorgado por el SeMc¡o de
Salud. Campo de t¡po numérico, ds
largoI, d¡slintode cero.

(02)cóorco|SAPRE

Corresponde
al númerode identificación
de la isapre, rsgistrado sn ssta
Sup€inlenedenc¡a.
Campode lipo numádco,de largo3,
sin puntoo comadecimal,con valol
distintode cero.

(03) FECHADE LA |NFORMAC|óN

Correspondeal m6s y año en qu6 la
lsapreemitióla rssoluc¡ónds la l¡cencia
médicacorrespondients.
Campo de lipo numér¡co,de largo 6,
s¡n punto o coma decimal, con valof
distinto de ceroDebs ¡nfomarso ds acuerdo con las
sspecif¡cacionés
técnicasseñaladasen
6l punto2.5 de sst6 Instructivo.

(04) RUTDEL TRABAJADOR

Debe ohrlenerse
do la secciónA.l d€l
formulario"LicenciaMédica".
Dsbs ¡nfomarse da acuerdo con la
siguienteeslruclura:
NRO_RUT,campode tipo ñuméricode
largoI, distintode csro.
DIG_VERIF_RUT, campo de tipo
alfanumér¡co
do largo1.
Dsbe infomarse de acuerdo con las
espec¡ficaciones
t6cn¡casseñaladasgn
el punto2.5 de eate¡nstruct¡vo.

S(,'PERI¡¡ÍE¡VDE¡¡C¡ADE¡S,4PRES
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(05) FECHAEMtStóNLTCENC|A

Deb€ obtenersede la secc¡ónA.1 del
formulario.LicenciaMédica".
Campo de tipo num6rico,de largo B,
s¡n punto o coma dec¡mal,con vator
dist¡nlode cero.
Debe informarsode acuerdo con ¡as
especificacionos
técnicasseñaladasen
punto
el
2.5 d6 esteinstructivo,

(06) N. DEDíAs

Debe obtenerseds la secc¡ónA.1 del
formulario'Licencla
Médica:.
Campo de tipo numórico,de largo 2,
sin punto o coma d6cimal, con valor
distintod€ caro.

(07) FECHAtNtC¡OLTCENC¡A

Debe obten€rsede la secc¡ónA.1 del
tomulario'LlcsnciaMédica"(DESDE).
Campo de tipo numérico,de largo 8,
sin punto o coma d€cimal, con valor
distlntode cero.
Debe infomarsg de acusrdo con las
espec¡licacionss
técnicasseñaladassn
el punto 2.5 do este instrucl¡vo.

(08) EDADTRABAJADOR

D6be obtenersede la secciónA,1 d€l
formulario'Licencia
Médlca'.
Campode tipo numérico,d6 largo2,
s¡n punlo o coma decimal. con valor
d¡sl¡ntode cgro.

(09) sExo TRABAJADOR

Debe obtenersede la secciónA.1 del
formular¡o"L¡csnciáMédica:.
Campo de tipo alfabético,de largo 'l ,
con valor M o F ssgún corssponda,
donds:
M = Mascul¡no
F = Femenino

(10) AcTrvrDAo
LABoFAL
DEL

Deb€ obtenersoda la secc¡ón4.1 del
formulario"Lic€nciaMédica".
Campo de t¡po numérico,de largo 1,
con valor enlre 0 y I según
conesponda,donde:
0 = Agricultura
1 = M¡nerfa
2 = lndustria
3 = Construcción

TRABAJADOR

S'JPERO¡fE¡'DEA¡C¡A
DE ¡s.4¡N€s 8

LA'¿
4
o
6
7
I
9

=
=
=
=
=
=

Electricldad,
gas,agua
uom€rcto
Transportes
Servicios
ServicioDomést¡co
Otros

(11) ocuPActóN

Debe obtsnerssde la secciónA.i del
formulario"Licenc¡aMéd¡ca".
Campo de tipo numérico,de largo 1,
con vator sntre 1 y 5 según
corresponda,
donde:
1 = Eiecutivo
2 = Profes¡onal
3 = Oficin¡sta
4 = Operario,artesano,trabai,
manual
5 = Ohos

(12) T|PO DE L|CENC|A

Debe obtenersode la secc¡ónA.4 del
formulario"LlcénciaMéd¡ca,.
Campode tipo numér¡co,da largo 1,
con vator enlre 1 y 6 según
corssponda,donde:
1 = Enfem€dado accidsnteno dgl
lrabajo
=
2
Prónogamedicinapreventiva
3 = Licenc¡amalemal
4 = Enfemedadgravohiio menorde
1 año
5 = Acc¡dentodeltrabajo
6 = EntemEdadprofosional

(13) REPOSo

Dsbó obleners€de la socc¡ónA.4 del
formulario"Lic6nc¡aMédlca".
Campods tipo numérico,de largo 1,
con valor 1ó 2 según corresponda,
donde:
1 = Reposototal
2 = Feposoparc¡al

(14) RUTDEL PROFESTONAL

Débe obtenersode la secciónA.S del
formulario'Licencia
Médica-.
Debe informarss ds acuordo con la
siguient€eslructura:
NRO_RUT,
campodo tiponuméricoqe
largo8, distlntode cero.
S(,,PE¡I¡ME'VDEI¡\CIADE TSAPRT:S9
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D1G_VERIF_RUT,campo de tipo
alfanumérico
d€ largo1.
D6be informarssde acuerdo con las
esp€cificacionestécn¡casssñaladag6n
sl punto 2.5 de est€ instructlvo.
(15) T|PODE PROFESTONAL

D6be obtsnerssde la eección4.5 del
tomulario'Llcencia
Médica,.
Campo de tlpo numár¡co,de largo I,
con valor entre .l y g según
corrosponda,
donde:
1 = Médico
2 = Denlista
3 = Matrona

{16) nPo LtcENctASEGúN
CONTRALOFfA
MÉDICA

D6be obtensrse de la sscc¡ón B del
fomulario"LicenciaMédloa'.
Campo de tipo numérico,de largo 1,
con vabr enlra 1 y 6 segúncoresponda
a lo resueltopor la isapre,donde:
1 = Enf€m€dado accidenteno del
traba¡o
3
4
o

(17) N. DÍASAUTORIZADOS

Prórroga
provsnt¡va
medic¡na
Licencla
malemal
Enfemsdadgravehilomenorde

1 año
Accidentsdel trabaio
Enfermedadprofesional

D€be obtenersede la sscc¡ón B del
formular¡o'L¡cEncia
Médica'.
Campo da tipo numérlco,de largo 2,
srnpuntoo comadecimal.
DEbeser ca¡o sólo en el caso oue
licenciamédicaesté rechazadapor

rsaPre.
(18) cóDtco DTAGNóST|CO

Deb€ obtenersede la secc¡ón B d6l
fomulario "LicenciaMéd¡ca".
Conespondeal códigoque identificala
€nfermedadqus d¡o origena la licencia
médica,de acuerdocon la Clasif¡caclón
Inl€macional
de Enferm€dad€s
(C.l.E.)
det¡n¡dapor la O.p.S.
Campode t¡poalfanumér¡co.
de largo
4, sin puntoo comadecimal,con valor

d¡stinto
de cero.

suPERrrr¡E¡{DElYqa
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(19) TrPODERESoLUC|óN

Deb6 obt€n€rsede la sección B dsl
formulario"L¡canciaMédica'.
Campo ds tipo numérico,de largo 1,
con valor entre 1 y 4, según
corraspondas lo rssuslto por la isapte,
donde:
1 = Autorfzase
2 = Recházase
3 = Amollase
4 = Redúcass

(20) PERíODO

Dsbe obtenerssde la sección B dsl
formulario"Llcenc¡aMédica".
Campo de llpo numérico,de largo 1,
con valor 1 ó 2 según conesponda,
donde:
1 = Primsra
2 = Continuación

(2t) FEPOSOAUTORTZADO

Debe obteners€de la secc¡ónB del
lormulario"Llc6nciaMédica'.
Campo do tipo numérico,de largo 1,
con valorI ó 2, s6gúncorrespondaa lo
rssueltopor la isapre,donde:
1 = ReDosolotal
2 = R€posoparc¡al

(22) DERECHOA SUBS|DtO

Debe obtenorsede la secc¡ón B del
fomulario "L¡cenciaMéd¡ca".
Campo de tlpo alfabét¡co,de largo 1,
con valorA, B o C según corresponda,
donde:
A = Con d€r€choa subs¡diouna vsz
verificados
los
requisitos
dispuestosen la Ley 18.469o
art.30 Ley 16.7¿14.
B = Con derochoa subsidiode cargo

del empleador o sntidad
responsable. Art. 56 del DS
N"3/84.
C = Sin dsrechoa subsidio.
(23) FECHARECEPC¡óNTSAPRE

Dsbé obtenersede la sección B d€l
Íormulario'Llc€ncia
Médica'.
Campo de t¡po numérico,de largo 8,
sin punto o coma decimal, con valor
dislintode coro.
suPERn¡rE¡¡oEc¡i DE¡srREs 11

1.0i¡
Debe informarssd6 acuerdo con las
especificaciones
técnicassoñaladasen
€l punto2.5 de €steinstructivo.
(24) FECHARESOLUCTóN
ISAPRE

Debe obtenerssde la secc¡ón B del
f ormulario"LicenciaMédica".
Campo de tipo numérico,de largo 8,
s¡n punlo o coma dec¡mal.con valor
dlslintode cero.
Debe informarsede acuerdo con las
especificaciones
técnlcasseñaladasen
9l punto2.5 ds ssle instruct¡vo.

(25) FECHARECEPCTÓN
EMPLEADOH

Debe obtenersede lá secciónC.1 dsl
fomulario"LicenclaMéd¡ca'.
Campo d6 t¡po numéflco,ds largo 8,
sin punlo o coma declmal, con valor
d¡slintode cero.
D€be informars€d6 acu€rdo con las
especificaciones
técnicasssñaladason
el punlo 2.5 de sstE Instructivo-

(26) cóDrcocoMUNA

Debe obtensrseda la s€cc¡ónC.1 del
fomulario'Licsncia Méd¡ca' {comuna
dondecumplefunclonssel trabajador)
y d€be ¡nformarsE cod¡f¡cado ds
acuerdocon la num€racióndefinidaDor
el l.N.E.
Campo de lipo numérico,de largo 3,
s¡n punto o coma d6c¡mal,con valor
d¡stintode cero.

(27) REG|ÓN

Corr€spond€a la regióndonde cumple
funcionesel traba¡ador.
Campo de t¡po numérico,de largo 2,
s¡n punto o coma decimal, con valor
ontrE0l y 13 s€gúncor€sponda.

(28) CALIDADDEL TBABAJADOF

Debe obtenersede la secciónc.2 del
formulario"LicsnclaMédican.
Campo de tipo numérico,de largo 1,
con valor entro 1 v 4 ssgún
conesponda.
dond6:
=
1
Traba¡adorsector público afscto
a Ley 18.834.
=
2
Trabajadorssctorpúbl¡cono
afsctoa L€y 18.834.
St PER¡¡¡IE¡{DEMI,I DE ¡SAPRES12

3.0ii
3 = Trabaladord€pendlentssector
privado.
4 = Trabaiadorindspsndl€nte.
(29) ENTIDADPAGADORA

Debe obtenersede la secc¡ónC.2 del
Méd¡ca".
formulario"L¡cenc¡a
Campo de tipo alfabélico,de largo 1,
con valor entre A y O para licenc¡astipo
1, 2, 3 ó 4 y antrs E y H para l¡concias
tipo5ó6,donde:
A = Servic¡ode salud
B = lsaore
C = CCAF
D = Empleador
E = Servic¡odo salud
F = Mutual
G = caia ds previs¡ón
H = Empleador

(30) N' DíASA PAGAB

CorrosDondeal númsro total de días
con derechoa subs¡dio,
Resp€clo do las licenclas que sean
conl¡nuación de pr¡meras licencias
menoreso igualesa 10 dfas, deberán
incluirselos tres dfas descontadosde
la Drimeralicencia.
Campo d€ tipo numárico,de largo 2,
sin punloo comadecimal.
Debe ser cgro sólo €n los s¡gu¡entes
casos:
. Cuando la licsnc¡a haya s¡do
rechazadapor la isapre,
Cuando la licsncia sea mgnor o
lgual a tres dfas y no sea
continuación ds una licsncia
anter¡or,
Cuando ol trabajador no ronga
dorechoa subsid¡o,y

.

(31) MONTOSUESTDIO
LTOUTDO

Cuandola snlidadencargadadel
pagodel subsidiosea d¡sl¡ntado la
¡sapre.

Gorresponde
al montolotalen pssosa
pagar al trabajadorpor concsptod6
subsldio.
Campod€ tipo numérico,do largo10,

suPeR¡¡nú¡rDalclÁDE¡grpiEs 1.3

10'7
sin punloo comadecimal.
D€be ser cero sólo en los s¡guisntes
casos:
. Cuando la licencia haya sido
r€chazadapor ¡a isapre,
. Cuando la l¡conc¡asea menor o
¡gual a tres dfas y no sea
continuac¡ón ds una l¡cencia
antsr¡or,
. Cuando el trabaiador no tonga
dérechoa subsidio,y
. Cuando la entidad encargada del
pago del subsid¡os€a distintade la
lsapre.
(32) MONTOAPORTEPREVTSTONALCorr€spondg
al montototal sn pesosa

pagar a las snt¡dadssprev¡sionalesa
las qus eslé af¡l¡ado el trabajador por
conceplode cotizac¡ones.
Campode tipo numérico.ds largo 10,
sln puntoo comadecimal.
D€be ser cero sólo en los sigu¡entes
casos:

Cuando la licsncia haya sido
rechazada
porla ¡saprs,
Cuando sl trabajadorno tonga
derechoa subs¡d¡o,
y
.

(33) GRUPODELPLAN

Cuando la entidad encargada del
pago del subs¡d¡oseá disl¡ntado la
¡sapre.

ldenlificael t¡po de plan de salud que
correspondeal cot¡zant€con licencia
médica.
Campo de tipo alfabéticode largo 1,
con.valorA ó B según corresponda,
dond€:

(34) FTLLER

A = Plande saluddsl grupoA
B = Plande saluddelgrupoB
Debe infomars€ de acugrdo a las
def¡niciones
señaladasen el punio t de
ests ¡nstruct¡vo.
Correspondea un espacio rgsérvaoo
para posibilitar la incorporaclón de
nu6va¡nlormación.
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2.4. Definlc¡onesdel Archlvo Maestrode Ucencias Médlcas Reclamadas€n las
COMPIN
(01) rDENTrFtcACtóN
DELA
LICENCIA

Conespondeal número imprsso 6n el
€xlremosuperiordgrechodel lormulario
"LicenciaMédica"reclamadaDebs infoma¡se de acuefdo con la
s¡guienteestruclura:
NRO. COMPIN,conespondea los 3
pr¡merosdfgitosque anlecedsnal folio
ds la licsnciamédica. Campo ds tlpo
numérico,de largo3, dist¡ntode cero.
FOLIO, coresponde al númaro
correlativo otorgado por el Servicio da
Salud. Campo de t¡po numérico, de
largo8, distinlode cefo.

(02) cÓDtco TSAPRE

Conespondeal númerodo ¡dent¡flcación
d6 la ¡saprs, registrado en esta
Superintenedencla.
Campode tipo numérico,de largo3,
s¡npuntoo comadec¡mal,con valor
distintode cero.

(03) FECHADE LA TNFORMAC|óN

Correspondeal m€s y año en qus la
isaprees notificadadel lallo em¡tidopor
la COMPIN.
Campo de lipo numérico,de largo 6,
sin punlo o coma dec¡mal,con valor
distintods cero.
Dsb6 intormarsede acuerdo con las
esp€cificacionss
técnicasseñaladas6n
sl punto2.5 ds est6instruct¡vo.

(04) TDENnF|CAC|óN
DELA COMPTNCorrespondeal código qus identif¡caa
la COMPINque emit¡ó6t faltoCampo de tipo numérico,de largo 3,
sin punto o coma dec¡mal,con valor
dlstlntod€ cero.
(05) NúMEnoDELA RESoLUC|óN Conesponde a la identilicaclón
as¡gnada por la COMPIN a la
r€soluciónde fallo.
Campo de tipo alfanumérico,de largo
I, con valordistlntods cero.

SUPERWTE¡¡DE¡¡E
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(06) T|PO DE FALLO

ldent¡f¡calo rosueltopor la COMPIN6n
r€lación con la licenc¡a médica
reclamada.
Campo de tipo numérico,de largo 1,
con valor gntre 1 y 3 s€gún
corresponda,
donde:
1 = Acogo9l rsclamodel cotizanto.
2 = Aeogeparc¡almenteel redamo
del cotlzante.
3 = Rechazasl reclamodel cotizante,

(07) N' DÍASA PAGAR

CorresDondolnfomar el número de
dfas con dorecho a subsid¡o. d6
acuerdoa lo rssueltopor la COMPIN.
Dsb6n ¡nfomarse sólo los dfas
adicionalesa los ya autorizadospor la
isapre.
Respecto d€ las licencias que sean
cont¡nuac¡ónde pdmgras l¡cencias
ménoreso igual€sa 10 dfas, deberán
incluirselos tre6 dfas dgsconladosda
la Drimeral¡c€ncla.
Campo de tipo numér¡co,de targo 2,
sin punloo comadecimal.
Debe s6r coro sólo sn gl caso qus la
resoluciónemitida por la ¡sapr€ s6a
confirmadaDorla COMPIN.

(08) MONTOSUASIDTO
LTQUTDO

Corssponds al monto sn pesos a
pagar al trabaiadorpor concepto de
subs¡dio,d6 acuerdoa lo resueltopor
la COMPIN.
Debe infomarse sólo el monto
adic¡onalal calculadoofiglnalmenlepor
la ¡sapre.
Campode lipo numérico,de largo 10,
sin puntoo comadecimal,
Oebeser c€rosólo en el caso en que 6l
tallo de la COMPIN no involucreun
mov¡m¡ento
f¡nanc¡ero.

(09) MONTOAPORTEPREVTSIONAL Corr€spondeal monlo 9n pesos a

pagar a las snt¡dadespfevis¡onalesa
las que esté ef¡liado el lrabaiador, de
acuerdoa lo rgsusllopor la COMPIN.
Debe ¡ntormarse sólo el monlo
adicionalal calculadooflglnalmentepor
q,,P!Rtr!¡IE¡{DE¡C¡ADE 'S,IPRES 1 6

Li{}
la isaDrs.
Campodo tipo numérico,de largo lO,
srnpuntoo comad€c¡mal.
Debeser cerosóloen el caso en cue el
fallo de la COMPIN no involucie un
mov¡miento
financiero.
(10) FTLLER

2,5.

Correspondea un éspacio res€rvado
para pos¡b¡litarla lhcorporaciónde
nuevaintormación.

EspeclficacionesTécnicaaGeneraleg
Los archivosdefin¡dosdebenser generadostrimestralm€nte.
El ArchivoMaestrode LicenciasMédícasdsbe cont€herla Infomac¡ón
obtenlda
directamentedsl documentofuenls a que se hace r*ereñc¡a, es
dec¡r,
al
Fomulario"LicenciaMéd¡ca,.
Estearchivodeberácontensrinformacjón
de las licenciasmédicasrgspectode tas
cualesla isapreha emitidouna resoluciónan los tres ,""áslr"
se ¡nforman,
respoctNamenls.
El Archivo Maestro de Lic€nciasMédicas Reclamadasen la COMPIN
debe
contenerla informaciónobtsnldad¡rectamonte
ds la Rosolució;de Fallo emitida
porla COMPIN.

'

Este archivodeberácontenerinfomaciónde las licenciasmédicasrectamadas
la.COMPtNcuyo falto haya sido notificadoa ta isapreen io" irá" ."""" qu" a
informan,resDectivamente.
""
Cada reg¡strodel archivocomputacional
corresponderá
a una lfngay tos campos
no podránconsignarvaloresd¡st¡ntos
a los esp;ificados en su ¡tini¿¡ón.
CAMPOSNUMERICOS

Si €l valorqueposeeun campoas menorque
el tamaño deflnidopara éste, se debe
completarconcorosa la izqulerda.

CAMPOSALFABETICOS
Y ALFANUMERICOS

S¡gl valorqueposeeun campoes msnorque
sl tamaño definido para éste, s6 debe
compl€larcon
blahcosa la d€r6cha.

SI,PEFIVTEA¡DE¡rcT,'
DE ¡SAPRES1?
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2.6.

FOHMATODE FECHAS

El fomato es DDMMMAA,donde:
= Dla,€ntrs01 y 31.
DD
= M6s,€ntrs01 y 12.
MM
AAAA = Año, con valor distintode cero.
En caso que la fecha sol¡citadaconssponda
solamenleal mes (MM), o al mes y año
(MMAAAA), son vál¡das las m¡smas
inslrucciones.

MONEDA

Toda la infomac¡ón de carácler monotario
debgvenirexprasadaen peaosnominalgsdg
caoames.

Procesode Val¡daclón
Previoal envlo de los archivosy con la finalidadd9 contribuira la calidadde la
¡nlormaciónque conlienen,cadaisapredgberáefectuarun procesode val¡dación
de dalosque consisleen contab¡l¡zar,
correg¡ry ¡ust¡licar,
si proc€ds,los erores e
que se señalana continuación.
inconsistencias
Los resultadosd€ d¡choprocasodeberánIntomarssd6 acuerdocon elformatode
Ias tablasadjuntas,las que deberánrsm¡tirseimpresasy en la mismaoportun¡dad
que el dispositivo
magnético.
La Super¡nlendencia
de lsapr€saplicaráel mismoprocesode validación,cuyos
resultadosdebencoincid¡rcon los qu€ entroguecada isapre,en casocontrarlo,el
d¡spositivo
magnéticoserárechazado.
2,6.1 Contab¡lizaciónde DatosGenérales
DELARCHIVODE LICENCIAS
MÉDrcAS
NÚMERoDE LIcENcIAs
MEDICASRESUELTAS

Corresponde
al tolal de rspst¡c¡ones
del
campo(O1),porcadames.

TOTALDÍASSOLICITADOS Coffesponds a la suma de los datos

contsnidosen el c€rnpo106r,por cada m€s.

TOTALDIASAUTORIZADOSCorresponde a la suma de los datos

contsnidosen €f campo(17),por cadames.

NÚMEHODE LICENCIAS
CURATIVAS

Corésponds al lotal de repetic¡onssdel
campo (12),cuandooste presentavalor ,'.1',
porcaoames.
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NUMERO
DELICENCIAS
MATEFNALES

Corresponde
al lotal de repeticiones
dsl
campo.(12), cuandoeste pr€sentavalor ,9,',
por cadames.

TOTALLICENCIAS
AUTOHIZADAS

Conespondea la suma de los dalos
conten¡dosen el campo (t9), cuando este
presentavalor'1",por cadames-

TOTAL LICENCIAS
RECHAZADAS

Coresponds a la suma de los datos
conten¡dos en el campo llg), cuando oste
presentavalor2", por cada mes-

TOTALLICENCIAS
MODIFICADAS

Correspondoa la suma de los datos
contsnidosen el campo ltg), cuando gste
prosontavalor"S' y "4', por cadamss.

TOTALDIASA PAGAR

Correspondea la suma de los datos
contenidos€n el campo(SO),por cada mes.

MONTOTOTALDE
SUBSIDIO
LfQUtDO

Correspondg a la suma de los datos
conlonldosen €l campol3r), porcadames,

MONTO
TOTALDE
Corresponde a la suma d6 los daros
APORTES
PBEVISIONALES
cont€nidos
en el campo(02),porcadames.
DELARCHIVO
DELICENCIAS
BECLAMADAS
NUMEHODE LICENCIAS
MÉDIcAs RECLAMADAS

Corresponde
al tolal de repet¡c¡ones
dsl
campo(O1),por cada mes.

NÚMERODE FALLOS
ACOGERECLAMO

Conesponde
al total de repet¡ciones
del
campo(06),cuandoéste presentavalor "1",
por caoames.

NÚMERODE FALLOS
ACOGEPARCIALMENTE

Conespondoal toial de repetic¡ones
del
campo (06),cuandoests presentavalor p',
porcaoames.

NÚMEHODE FALLOS
RECHAZARECLAMO

Corresponds
al total de rspetic¡ones
del
campo(06),cuandoesle presentavalor "0",
DOrCaOam€s.

DiASADICIONALES
A PAGAR

Correspondea la suma de los datos
contenidosen el campo(On, pot cada mes.

MONTOADICIONAL
DE
SUBSIDIOLfOUIDO

Corrssponds a la suma de los datos
conten¡dosen ol campoIOB),por cada mes.
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MONTOADICIONAL
DE
Conesponda a la suma ds los datos
APORTESPREVISIONALEScont€nidosen el
por
campo

lO9),

cada mes.

2.6.2 Contabil¡zación
de Errores
Encaso que lossiguientes
contadoÍes
de errorseandistintosd9 caroen
atgúnmes,es decir,conténgan
errores,ta i""pr" J"ü"nl vv"esr lo" ¿"to"
especfficos,antes de su envio a t" sup"rint"nj"ñ"á.ee'q "orir'oii
DEL ARCHIVODE LICENCIAS
MÉDEAS
NUMERODE IDENTTFICACIONES
LICENCIAERRÓNEAÍi
"'_'-_'NUMERO
DECÓDIGOS
ISAPRE
E8FÓNEó'
NUMEFODE FECHASINFORMACIÓN
ERRÓNEAS
NUMERODE RUTTRABA'ADORERRÓNEóS
NUMEHODE FECMS EMTSIÓN
EBFÓNEqS
NUMERODE N' DE DÍASERRÓNEOS
NUMERODE FECHASINICIOERFÓNEAS
NUMERODE EDADESTFABAJADOR
EFRÓNEAS
NUMERODE SEXOSTRABAJADOR
ERRóNEAC
NUMEFIO
DE ACTIVIDADES
LABOMLESERRÓNEAS
NUMERODE OCUPACIONES
ERRÓNEAS
NUMERO
DETIPOSLICENCIA
EBFÓNEOS
NU¡¡ERODE REPOSOS
ERBÓNEOS
NUMERODE HUTPROFESIOMLEFRÓNEOS
NUMEFIO
DE TIPOSPBOFESIONAL
ERRÓNEOS
NUMEHODE TIPOSLICENCIA
CONTRALORÍA
ERRÓNEOS

NUMERo
DEN"DEDf¡s ¡uroRlz¡oos eÁÁóñÉóé-*NUMEHo
DEcóDrcos DrAeNósitCó
EññóGb;NUMERo
DETtposDEHEsoLUctóN
ERnó¡¡ios
NUMERODE PERíODOS
ERRÓNEOS
NUMERODE REPOSOSAUTORIZADOS
ERRÓNEOS
NUMERODE DERECHOS
A SUBSTDIO
ERNÓHEOé

REcEpctóN
tsApne
Énn-órvr¡s
lllll,lE¡gp_E
fEcHAs
pE
REsoructóN
tsApne,enñcjñús
Ill{,,1Elg
ryqHAS
NUMERO
DEFECHAS
FECEPCIÓN
EMPLCEOON
ENhÑE¡S
NU¡¡ERoDEcÓDIGoScoMUNAERRÓNEoS
NUMERo
DEBEGIoNES
ERFÓNEAs

pEglllgADEs
THABAJADoF
ERRóNEAS
llyl,,lElg
NUMERODE ENTIDADES
PAGADORAS
ENNÓ¡.¡E¡S

NUMERo
DEN. DEDf¡s ¡ p¡onn enñéñeóS-*
NUMEFto
DEMoNTossuBstotoLleutDoERÁóNEos
NUMERo
pFEvrsroNAL
DEMoNrosApoRTE
LÁÁ-ó],Éos
NUMERO
DE GRUPOSDELPLANEBRóNEOS
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DELARCHIVO
DELICENCIAS
RECLAMADAS
NÚMERoDEIDENTIFIcAcIoNEs
LIcENcIAERRÓNEAS
NUMERO
DECÓDIGOS
ISAPRE
ERFÓNEOS
NUMERO
DEFECHAS
INFORMACIÓN
ERRÓNEAS
NUMEHO
DEIDENTIFICACIONES
COMPIN
ERRÓNEAS
NUMERO
DENIJMEROS
RESOLUCIÓN
ERRÓNEOS
NUMERO
DET¡POSDEFALLOS
EFFÓNEOS
NUMEBO
DEN' DEDIASA PAGARERRÓNEOS
NUMERO
DEMONTOS
SUBSIDIO
LIQUIDO
ERRÓNEOS
NUMERO
DEMONTOS
APOSTE
PREVTSIONAL
ERRÓNEOS
2.6.3 Contabilizaciónde Inconslstonclas
La cons¡stencia
de la ¡nformación
conlen¡daen los archivosdsb€rá sor
chequeadaa parl¡rde loss¡guiEnlgs
val¡dadores:
DELARCHIVO
DELICENCIAS
MÉDrcAS
VALIDADOR
t;

VALIDADOR
2:

Si el campo"N. DE DÍAS"(campo06) €s menoro iguala
tres y el campo "PERIODO"(campoZO) es iguat a 1
(primera), ontoncas et campo "MONTO SúBS|D|O
gl) debeser ¡guala c€roy er campo
LleUlDO,,(campo
"N. olAS A PAGAR"(campogo) debeser iguaia cero.
Si el campo.No DE DbS' (campo06) es m€noro iguala
diez, el campo .PERÍODO'lcampo zo). es iguaÍ a i
(primera),st campo"TtpODE RESOLUCTóN,
(cámpoi9)
es iguat a I (autodzada) y et campo .DEilECi{O Á
SUBS|DIO"(campo22) tiene valor Á (con derecho a
subsid¡o),
€ntoncssel campo"N" DfASA PAGAR,(csmpo
30) dobe s6r igual at campo"N" DE DÍAS" lcaripo tiO¡
menostres,

VALTDADOR
3: Si et campo ,TlpO DE RESOLUCTóN"
(campo 19) es
igual a 1 (autorizada),entoncss el camDo .N. ólAS
AUTORTZADOS'
(campo17) no puedessr mayorque el
campo.N. DE DIAS"(campo06).
VALIDADoR
4:

Et campo .EDAD DEL TRABA.IADOR"(campo 08) no
pued6ser menora 14.

VAL|DADoR
s;

Et campo "FECHAlNtClO L|CENC|A,dsbe ser menor
(anterior)
a la lechade témino de la licenciamédlca.
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VALIDADOB
6:

S¡ et campo "TtpO DE RESOLUCTóN"
(campo 19) es
¡guala 2 (rechazada)
entonces:
El campo,,l.,¡.
DÍASA PAGAR'(campogO)debe ser igual
a cerc.
El campo"N. DIASAUToRtzADog (campo f7) debo ser
¡gualacero.
Et campo "MONTO SUBS|DIOLIOUIDO, (campo g.t)
debeser iguala c€ro,
Etcampo"MONTOAPORTEpREVtStONAf (campo92)
debeser iguala cero.

VAL|DADOH
7:

Si et campo ,TlpO DE HESOLUCTóN"
(camDoi9) es
¡guata 4 (reduclda),entonces,st campo'.N"'De ó'[¡S"
lc¡qrpo 06) debe ser mayor quo el campo "N. DÍAS
AUTORTZADOS"
(campoi i).

VAL|DADOR
8:

Et campo .FECHA FEcEpctóN tsApRE" (campo 23)

(postedor)
o iguatat
.d.9.0^g
^sgJ_paVor
tNtCtO
LtCENCtA'
(campoó5).

VAL|DADOR
9:

;ÉeCfre

"á.io

El campo"FECHAREsoLUclóN tsApRE" (campo
24)

leje_le_r_
lnayor (post€rior)o ¡guatat
RECEPCtON
".rio
tSApRE,(campozó).

;íiCX¡

vALtDADOFt
10: Et campo"FECHAREcEpctón euptEnoon.,
lcampo
25) deb€ser m€nor(anterior)
o lgualal - -- "iidxn
-REcEpctóNTSApRE;
"urnpo
lcampázs):
VALIDADOR
11: Si el campo"TlpO DE RESOLUCIóN"
(campot9) es
ig!l_1r
(aurorizada),
enronceset
ApoRTEpREVtSloNAL,
"ui"p.';¡¡óñro
(campo32)deú;!;m.yor;*
céro.
DELARCHIVO
DELICENCIAS
BECLAMADAS
VALTDADOR
1: Et total de r€petic¡ones.del.campo
06 OlpO DE FALLO)
oeDeser equ¡valents
al totalde rspsticiones
del camDo01

(tDENTtFtcActóN
DE LA LtcENctAl,
existi¡run falloparacadalicenciareclamada""-á""ii.'.a-"0"
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TAELA DE VALTDACTONES
TOTALES

INFOFMACIÓN
PARAVERIFICACIÓN
MESI

MES2

MES3

DATOSGENERALES
DELARCHIVODE LTCENCIA.S
ÍiIÉDICAS
NUMEROLICENCIAS
RESUELTAS
TOTALDIASSOLICITADOS
TOTALDIASAUTORIZAOOS
NUMEROLICENCIAS
CURATIVAS
NUMEFOLICENCIAS
MATERNALES
TOTALLICENCIAS
AUTORIZADAS
IOTAL LICENCIAS
RECHAZADAS
TOTALLICENCIAS
MOO¡FICADAS
TOTAL DIASA PAGAR
MONTOTOTALSUBSIDIO
LIOUIOO
MONTOTOTALAPOBTESPREVISIONALES
DATOScENERALESDELAFC¡itVODE L|CENC|ASRECLiNT/IADAS
NUMEROLICENCIAS
RECLAMADAS
NUMEROFALLOSACOGEBECLAMO
NUMEROFALLOSACOGEPARCIALMEMTE
NüMEROFALLOSRECHAZARECLAMO
DIASADICIONALES
A PAGAR

MONTOADICIONAL
SUBSIDIO
LfOUIDO
MONTO
AD¡CIONAL
APOBTES
PREVISTONALES
ERRORESDELARCHIVODE LICENCI,AS
,'ÉDICAS
NUMEFIO
IDENTIFICACIONES
LICENCIAERRÓNEAS
NUMEROCÓDIGOSISAPREEBRÓNEOS
NI]MEROFECHASINFOBMACIÓN
ERÓNEAS

NUMERO
BUTTRABAJADOR
ERRÓNEOS
NUMEROFECHASEM'S!ÓNEFRÓNEAS
NUMERODE N" DE DIASERRÓNEOS
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NÚMEROFECHAgINICIOERRÓNEAS
ERBÓNEAS
NÜMEROEDADESTRABAJADOR
ERRÓNEOS
N('MEROSEXOSTRABAJADOR

ACf IVIDADES
LABORALES
ERRO}¡EAS
NTJMEFO
OCUPACIONES
ERRONEAS
NÚMERO
TIPOSLICENCIAEBRONEOS
NTJMERO
NI,MEFIOREPOSOSERRóNEOS
ERRÓNEOS
NÚMEROBUf PROFESIONAL

ERFÓNEOS
TIPOSPROFESIONAL
Nt]MERO
NI]MEROTIPOSLIC.CONTRALORhERRÓNEOS
ERRONEOS
NÚMERODE N" DIASAUTORIZADOS
NÚMEROCÓDIGOSDIAGNÓSÍICOERRÓNEOS

TIPosDEFESoLUcIÓN
ERRÓNEOS
NÚMERo
ERRÓNEOS
NÚMEROPERIODOS
EFRÓNEOS
Nt]MEROBEPOSOSAUTORIZADOS
A SUBSIDOERRÓNEOS
NIJMERODERECHOS
ISAPREERRÓNEAS
NÚMEBOFECHASRECEPCIÓN
ISAPFIE
ERRÓNEAS
NÚMEROFECHASRESOLUCIÓN
ERRÓNEAS
N(JMEROFECHASRECEP.EMPLEADOR

NÚMERocÓDIGOS
CoMUNAERRÓNEos
ERRÓNEAS
NÚMEFOREGIONES
NÚMEROCALIOADES
TRABAJADOF
ERRÓNEAS
PAGADORAS
NUMEROENTIDADES
EBRÓNEAS
NIJMERODE N' DIASA PAGARERRÓNEOS

MoNTossuBsto|oLfeutDoERRóNEoS
NúMERo
NUMEFIOMONfOS APOFTEPREVIS.EFFONEOS
NI]MEROGBUPOSDE PLANERRÓNEOS
ERRORESDELARCHIVODE LICENCIAS
FECLAMADAS

NÚMERoIDEMIFIcAoIoNES
LICENCIA
ERRÓNEAS
NÚMERocÓo|GOSISAPnEEBRÓNEoS
NÚMERO
FECHAS
INFoRMACIÓN
ERÓNEAS
NÚMEFO IDENTIFICACIONES
COMPINEFRÓNEAS
NI]MEBOOE N' BESOLUCIÓN
ERRÓNEOS

SLTPER!'¡EIIDE¡YOA
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NUMENOTIPOSDE FALLOERRÓNEOS

NúMERoDEN. ohs A pAcARERRóNEoS
NUMEFO
MONTOS
SUSSIDIO
LIOUIDO
ERRÓNEOS
NUMEBOMONÍOSAPORTEPREVIS.ERRÓNEOS
INCONSISTENCIAS
OELARCHTVO
DE LICENCIAS
üÉDEAS
VALIOADOR
I
VALIDAOOR
2
VALIDADOR
3
VALIOADOR
4
VALIDADOR
5
VALIDADOR
6
VALIDADOR
7
VALIDADOR
€
VALIDADOR
9
VALIDADOR10
VALIDADOR
11

INCONSISÍENCIAS
DELANCHUODEUCENCIAS
RECLAüADAs
VALIOADOB
I
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Modal¡dadde Almacenamlento
Para la confeccióndo los Archlvosexlstirán,a conlar d6 la v¡genciade la
presente¡nstrucción,
dos modalldad€s
de almacenamlento
de la lnformación:
(4mm.)
CARTFIDGE
En el ovento qus la isapre optE por utlllzarcartridgsen la conféccióndo los
arch¡vos,deberá lensr en conslderaciónlas especlflcaciongs
técnicasqus sg
señalana continuac¡ón:
a) El cartridgedsberáser grabadods acuerdocon las slguiontesnomas:
.
.
.
.
.

ArchivosDlanos
CódiSoASCII
Largodo regislroArchlvoMa€strode LicenciasMédlcas:195 bytes
Largod€ reg¡stroArch¡voMasstrode LicsnclEsReclamadas:60 bytes
Nombr€de los archlvos:con fomalo ICCC¡VA,/AA.XY,
donde:
= siempredebes€r €l caráct6r'1"
|
CCC = cód¡goda la isapre
AAAA = año que s€ ¡nfoma
X
trimestrequs se ¡nloma (1 al 4, seg¡lncorr€sponda)
debe s€r el caráctor'lj. en el caso d€l ArchivoMaeslrode
L¡cenciasMédicas,y
Deba ser el carácter 'R'. en el caso del Archivo Maostro de
LicsnciasReclamadas.

b) El cartridgedebe veniracompañado
de una "Hojads Anál¡s¡s",
obten¡da
quocontenga
compulacionalmente,
la sigu¡ente
intomac¡ón:
ANÁLISISDE CARTRIDGE
.
.
.
.
.
.

NOMBREDE LA ISAPRE
(mes y año)
FECHADE CREACTÓN
TRIMESTREDE LA INFOFMACIÓN
(Trimesl]sy año)
NOMBREDE LOSARCHIVOS
LARGODEL REGISTRODE CADAARCHIVO
CANTIDADDE REGISTROS
DE CADAAFCHIVO

DISQUETE
En el evsnto que la isapreopte por utilizard¡squoteen la confecciónds sus
arch¡vos,deb€rá len€r en considoraciónlas especificaciones
técnicas que se
señalana contlnuación:

SLTPER¡IVIEÍDEÍVC¿{
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a) Disquet€de g 1/Z pulgadas,
con tormatoD.O.S.,alta dsnsidad,

con una
drspon¡bilidad
ds almacenamlento
de 1.44 Mb y ds bu€na calldad Dara
garantizaruna grabaclónconfiabl€.

b) Los d¡squetesdeberánser grabadosde acuerdo
con
.
.
.
.
.

rassrguientssnormas:

FormatoD.O.S.
Densidadde grabaciónalta
CódigoASCII
Archivosplanos(un rsgistlopor lfnEa)
Largods r€gistroArchivoMaestrode LicsnciasMédicas:
lg5 bv¡es

' Largod€ reg¡stro
Archivo
M.assrro
ds_Licenc¡""-c""ür"l-.Ji
oo uvr".
Nombrs
detosarchiyos:
confomarotccc¡e¡¡.xV,
-'
' áüáli--'
= siempredsbsserelcetácter,l,
|
CCC = códigode la lsaDre
AAAA = año qus ss ¡¡¡erm.
X
ques€infom€,(1al 4, segúncoresponda)

Irr.nestro
oeoeser et
"L", sn el casodel ArchivoMaestrode
Lrc€nctas _c-arácter
Méd¡cas,y
debe set €l carácter',R',sn al caso del Arch¡voMaestro
de
LrcenctasReclamadas.

c) A los d¡squetesse les adheriráuna .CarátuladE ldsntificaclón"
quo debe
contenerla siguienteinformación:
.
.
.
.
.

Cód¡goy nombreds la ¡saprs
Fechade creación(mesy año)
Trimestreque se infoma (trimostrey año)
Nombrede los archivos
Cantidadde rogistrosde cadaarchivo

d) Adic¡onalmenle,
los disquetesutilizadosdeberánvenir

acompañadosde una
ñola oe Anat|sts"que contengala s¡gul6ntsintomac¡ón:

ANÁLISISDE DISOUETE
.
.
.
r
.
.

NOMBHE
DELA ISAPRE
FECHADECREACTóN
(mesy año)
TRTMESTRE
DELA |NFORMAC|óN
(trimestroy año)
NoMBREDELOSARCHTVOS
LARGODELREGISTRO
DECADAAHCHTVO
CANTIDAD
DEBEGISTFOS
DECADAAFCHIVO

e) Los disquotesdeb8rán6star libresda todo tipo de virus u otro
sottwarsque

genereintelerenciaso afacteel equipaml6nto
de la Supsrtntán*ncia.
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L2X
Cuando la cant¡dadde informac¡ónexceda la capac¡dadde un d¡squete

t]'1t Mb)y sótoba.¡o
esracircun$antia,
ru i"ápr"'""guia
l?T:!:11.
srgu|enteproced¡m¡ento:
"r
.

El volumen de información se rsmit¡rá compactado, es
-."paüo
d€c¡r, la

o¡sinat so proc€sarápara opri;iz;a-;;
IllT:-"il,
armacenam¡ento.
.

¿e

La.técnica de grabacióndeberá considerarla generación
de un solo
ejecurable,que p€rmitasu descompactación
posterior,
msd¡anle
lrchivo
ra e,ecuctonde un comandoqug correspondaal nombrsdelarchivo.

g) Cuando los archivoscompactadossuperen la
capac¡dadde un disqugts
(1.44 Mb), se grabaránsiguiendota récnica¿e eÁóiüp;er
D.O.S.pdá el
atmacenamianlode archivos mull¡volumen,pemitiendo qus
los d¡st¡ntos
disquetessean reslaurados.La aplicaclónú"ámp J"u"á J¡ecutarse
desde
vers¡onesa.3 hastaversiones6.2 úel SistemaOpár*vo dO.s.
3.

FECHADE ENVíO

Los archivosconsideraránun detallomonsualde la informaciónsolicilada
y deberán
ser enviadostrimestralm€nte,en un mismo dispos¡t¡vomagnético,
siendo su plazo
máximo de recepciónen las oticinasde esta dupedntendócia,
ól dfa 20 del mes
s¡gu¡entaal trimestrequ€ se ¡nfoma.
En caso que et dfa 20 sea sábado, domingo o festivo, el plazo
se prorrogará
aulomáticam€nte
al dla háb¡lsiguiente
4.'

RESPALDODE LA INFORMACIóN

Las isapresdebsránmantenera disposiciónd6 esla Superinlendencia,
una cop¡ade

quecontengan
ta ¡nformac¡ón
de tosarcÉivos
quecoraspondan
a tos
l::jl1pg:liy9"
uñmosoostflmeslrssrem¡t¡dos.
5.

PBOCED¡M|ENTODE|MPLEME¡\¡TAC|óN

Con la tinal¡dadque las isapresefselú€ncon la debidaanticipaciónlas modif¡cacionos
en sus s¡slemascomputacionales,
se impartenlas siguiontes.instruccionespara las
etapasde implementac¡ón
y pusstasn marchade estoJarchivos-

S|,|PERN'?E¡'D¡J¡C¡{
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-

19,)
Períodode lmPlementación

t. t.

meses d€.fsbrero-y-iunio del
Correspondeal perfodocompreno¡dosntre los
s¡siemasde
modil¡carsus.
áóóbi"á'"tJ" a lrat tas lsapiesoeierán ááecuarv'to
loda;: l?s-consullas
superiniendencia
poi escdro-Je=sia
;;;lando
;iil;i;;,
'¿|;; ";;;
los
";;;;;;",
tr ou¡"ti"" ¿" dar cabal oumplimiento a de
"on
Ésta superinttndenciarscibiráconsultas
;" sste inslructivo
;;or";;;"i;;
caiáctertécnicohastasl 15 de mayodsl 2000'
5.2.

Puestaen Marcha
2OO0,con la entrega de la
Comenzaráa regir á partir del 1 ds iulio del
agosto Y s€Ptiembred€ ese
información corresPondienlea los mesos 69 iulio,
año.
de diclembr€.del2oo0' será
A contar de la fecha señaladay hasta el mes
y de las EsladlsticasMensuales
obliqatorioel env(oconjuntoüáo"
Laboral'
IncaPacidad
"Lni"o"
áá syuiiaigu.¡g1
li"á""h" r'¡áái"ái-¡,

Ili'fiáii.iJ'oi,

1991'
üáifniáá" fo" nnexos2 y 4 de la circularN' 10' de
"n
los Anexo2 y 4 de la
A partirdel 1 de enerodel 2'Oo1'quedanderogados
6i,!ii", Ñüo' ¿a z de iuniode 1991,de Estasuper¡ntendencia'

6.

VIGENCIA

entraráenvigenciadesdela lechade su emisión'
C¡rcular
EsteOrdinario
Atentamente,

FERF

I

Dislr¡bución
' Sres.GergntesGeneralesde lsapres
' SuDerintendente
de lsaPres
'Fiscalla
' Departamento
Control
' Departamento
Estudios
' DeDarlamento
APoYoa la Gestión
' DeDartamento
AdmlnistraciÓn
' Of¡cinade Partes

OE ÍSAPRESZY
SUPER|¡IIENDEXC¡A

