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ANT,:

Circular lF/N'27 de fecha 't8
de agosto de 2006, de esta
Superintendencia.

MAT.:

Complementa y modifica
Anexo Nol de la Circular
ciüada en el antecedente,
reapecto de la Estrucfura
Computacional del Archivo
Maestro de Solicitudes y
Casos GES.

'13
sANnAGo, No\/2006
DE SALUD
DE FONDOSY SEGUROSPREVISIONALES
DE : INTENDENTE
A :

DE ISAPRE
GENERALES
SRES.GERENTES

Esta Intendencia,mediante la Circular indicada en el antecedente,impartió
para la confeccióndel ArchivoMaestrode Solicitudesy CasosGES,
instrucciones
con el propósitode obtenerinformaciónrespectode aquellasmateriasque se han
y controldel accesoa las
definidocomoesencialesparaefectosde la fiscalización
Explícitas
en Salud.
Garantías
Sobre el particular,este Organismo Fiscalizadorha estimado necesario
complementary modificar,el contenidodel Anexo N'l, titulado "Estructura
y Casos GES",respectode
del ArchivoMaestrode Solicitudes
Computacional
del
a las Definiciones
algunasvalidacionesde consistenciacorrespondientes
ArchivoComputacional.

y modificalo que a continuación
se indica:
En virtudde lo anterior,se complementa
Del Anexo No1,Esfuctura Computacionaldel Archlvo Maesfo de Solicih¡des
y CasosGES,"Definicionesdel Archivo Computacional"
lo
del ArchivoComputacional",
L Agrégasea continuacióndel título"Definiciones
siguiente:
"Validaciones
Adicionalesde Consistencia
Cada solicitudy caso GES informadoen el perfodo anterior,
debe estar rcgistndo en el perlodo actual.Por tanto, el archivo
que se envla en un determinado mes debe contener, a lo
menos, todas las solicitudesy casos info¡madosen el mes
inmediatamenteanterionaún cuando estainfotmaciónno sufn
variacionesa Io la,go del tiempo".
2. Reemplázaselas validacionesde consistenciaconespondientes
al campo (04)
"ldentificación
ÚnicaGes"por la que se especificaa cont¡nuación:
"* En caso que el campo 13 (Resoluciónde la Asegurcdora)
poseavalor "R (Rechazo)o "E' (En fiámite), estecampodebe
infotma¡secon valor0 (cerc).
* En caso que el campo 13 (Resoluciónde la Aseguradora)
poseavalor "4" (Aceptación),/os fres primercsdlgitosde esta
identificación debe conesponder al Código Aseguradon
(campo01).
* Para eventosdisfinfos,no se debenrcpetirlos cor¡elativos."
3. Agrégasea continuacióndel segundopárrafode la definicióndel campo (08)
"Códigode Diagnóstico",
lo siguiente:
"Deigual manera,en casoque el beneficiaríono haya recibido
prestaciones(Campo26 igual a "NoJ o la solicitudhaya sido
rcchazada por la aseguradorao el beneficiario (Campo 26
igual a "NA'), y por tanto el tipo de lnteruención Sanitaria,
conespondaa No Aplicable(campo27 igual a'NA), y no se
dispongadel Códigode Diagnóstico,se podrá informarvalor 0
(cerc)."

4. Agrégasea la definicióndel campo (08) "Códigode Diagnóstico",la siguiente
de consistencia:
validac¡ón
"En caso que el tipo de lnteruenciónSanitaria,conespondaa
No Aplicable (campo 27 igual a'NAr, y no se disponga del
CódigoDiagnóstico,se pod¡á info¡marvalor0 (cerc).'
En consecuencia,y atendida la necesidadde efectuar los complementosy
y transmisíón
coneccíonesantesdescrítos
de datos,las
, paa la debídainformación
lsapres deberán adoptar las medidas tendientesa ajustarseal requerimiento
instruidopor estaSuperintendencia.
se entenderánincorporadas
Tales modificaciones,
al texto de la CircularlFl N'27,
del 18de agostode 2006.
Por lo antesexpuesto,la informacióncorrespondiente
al mes de octubrede 2006la que deberáser remitidaa esta Superintendencia
el 20 de noviembrede 2006deberá ajuslarsea las modificacionesestablecidasen el presenteoficio, lo que
que la informacióncorrespondiente
significanecesariamente
al I de julio de 2006

y hasta septiembrede 2006, deberá ser corregida,de
quetieneel carácterde acumulada
información
no presente
a usted.
Saludaatentamente
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