
CIRCULAR IF' N'

Santiago, 06 jun 2008

MODIFICA LA CIRCULAR IF/NO 38, DEL 28.03.2007, QUE IMPARTE
INSTRUCCIONES SOBRE EL ARCHIVO MAESTRO DEL ARANCEL DE

PRESTACIONES DE SALUD

En ejercicio de las facultades establecidas en el Artículo 1 10 del DFL No I , de
2005, del Ministerio de Salud y en especial las contenidas en el Artículo 114
del citado cuerpo legal, esta Intendencia ha estimado necesario modificar la
Circuf ar lF/No 3E, del 28 de mazo de 2OO7, que imparte instrucciones sobre el
Archivo Maestro del Arancel de Prestaciones de Salud, en los aspectos que se
señalan a continuación:

I.. DEL PUNTO 4 "INCORPORACIÓN DE PRESTAC¡ONES AL
ARANCEL"

1) Reemplácese el primer pánafo del punto 4.1 'Prestaciones Adicionales
o Propias" por el siguiente:

'Las prestaciones adicionales o propias son nuevas prestaciones
incorporadas por la isapre en su arancel para efectos de otorgar
cobertura, dado que no se encuentran codificadas en el Arancel Fonasa
Modalidad Libre Elección ni contenidas en otros códigos."

2) Reemplácese el punto 4.2 "Prestaciones Derivadas' por el siguiente:

"Prestaciones Derivadas

Se denominan prestaciones derivadas aquellas prestaciones que
provienen de una prestac¡ón codif¡cada en el Arancel Fonasa Modalidad
Libre Elección y que corresponden a una apertura derivada de dicho
código."

DEL PUNTO 5 "ENVÍO DEL ARANCEL"

Reemplácese el primer y segundo párafo por el siguiente:

"Las isapres deberán remitir anualmente a esta lntendencia su(s)
Arancel(es) de Prestaciones vigente(s), dentro de los treinta días
posteriores a la fecha de vigencia del Arancel Fonasa Modal¡dad Libre
Elección, de acuerdo a la estruc{ura de archivo definida en el anexo de la
presente circular. Dicho Arancel deberá contener todas las prestaciones
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que se hayan incorporado al referido Arancel el mismo año que se
informa".

Agréguense como nuevos párrafos penúltimo y últ¡mo los siguientes:

"Con la finalidad de contar con los Aranceles de Prestaciones de Salud
de las isapres vigentes, cada vez que la isapre lo modifique, deberá
enviar a esta Intendenc¡a su archivo actualizado, dentro de los diez dlas
hábiles siguientes contado desde la entrada en v¡genc¡a del m¡smo. A
objeto de ¡ealizar la transmisión electrónica del archivo, la isapre deberá
comunicar dicha situación al correo electrónico
ehidalqo@superdesalud.cl , para que se proceda a habil¡tar la entrada
en el Dortal web.

Si tras la validación del archivo enviado, éste acusa fallas o erores, la
Instituc¡ón afectada deberá conegirlos y reenviarlos hasta que se
aoruebe definitivamente el oroceso'.

III,- DEL ANEXO DE LA CIRCULAR IF/NO 38

Reemplácese el Anexo de la Circular lFlNo 38, del 28.03.2007, por el que se
adjunta a la presente circular.

IV,- DE LA VIGENCIA

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

Las isapres deberán enviar su Arancel vigente, ajustado a las especificaciones
contenidas en el anexo adjunto, dentro de los 30 dias siguientes a la
notificación de la presenie circular modificatoria.

El texto actualizado de la Circular lF/No 38, del 28.03.2007, se encontrará
disponible en el sitio rdeb de esta Superintendencia, en la sección 'Legislación
y Normativa".
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ANEXO

ARANCEL DE PRESTACIONES DE SALUD

l. Estructura ComPutacional

01 Códiqo de Aseguradora Numérico
02 Fecha de Envío Numérlco
03 ¡dántlf¡cac¡ón Ún¡ca del Arancel Alfanumérico
o4 Fecha de Vigencia del Arancel Numérico
05 Modalidad del Arancel Numérico
06 Cód¡qo de Prestación Alfanumérico
07 Código Fonasa de Origen Alfanumérico
08 crupo Prestación Numérlco
09 Derecho de Pabellón Numérico
10 Denominación de Prestación Alfanumérico
1 1 Código de Pertenencia Numérlco
L2 Valor de Prestación Numérlco



2. Ca racterísticas Generales

Arancel de Prestac¡ones de Salud.
Deberá ut¡l¡zarse el formato SCCCAAAAMM'EEE, donde:

. s: el nombre del archivo comienza con el
carácter's"

. CCC: código de la aseguradora
año que se informa

. MM: perlodo que se lnforma, en este caso debe
¡nformarse "al"

. EEE: extensión que ident¡fica al archivo, en este
caso debe informarse "034"

Nombre computac¡onal
Archivo

. Arch¡vo Dlano

. Código ASCII

. Un registro por línea

. Separador de campo carácter pipe (l)

. Largo de reg¡stro variable, de acuerdo a la
def¡n¡c¡ón de cada estructura

Características del Archivo

informarse todos los aranceles que
aseguradora tenga vigentes a la fecha de envío del
mtsmo

Información conten¡da en
Archivo

Cada registro del Archivo corresponde al detalle de una
prestación asociada a un arancel¡nformación conten¡da en

un reg¡stro del Archivo

Anual y cada vez que se mod¡fique

. Las isapres deberán remit¡r anualmente a esta
Intendencia su Arancel de Prestaciones vigente,
dentro de los 30 días Dosteriores a la fecha de
vigencia del Arancel Fonasa MLE.

. Cada vez que la isapre modifique su Arancel
deberá enviar su archivo actuallzado, dentro de
los diez días háblles siguientes contado desde la
entrada en v¡gencia del mismo.

Fecha de Envío de la
información



3. Defin¡c¡ones

igo de AseguradoraCorresponde al número registrado en esta
Superintendencia para identificar a la aseguradora.

Validadores Técnicos del campo:
. Campo de tipo numérico.
r Debe informarse siemore.
. No se aceptan valores distlntos al especificado

por la Superintendenc¡a para la aseguradora,

envía el archivo maestro del arancel a esta
Superintendencia,

Para efectos de informar, se deberá util¡zar el
formato M MAAAA. donde: MM=mes y AAAA=año.

Validadores Técnicos del camoo:
. Campo de tipo numérico.
. No debe utilizarse carácter seoarador de

dígitos.
' Debe informarse siemore,

CorresDonde a la denominación que
aseguradora ha otorgado al arancel que se está
informando, con el objeto de identiflcarlo de
manera únlca,

Validadores Técnicos del camoo:
. Campo de tipo alfanumérico.
. Debe ¡nformarse con mayúsculas, sln acentos ni

aoóstrofes.
r Debe informarse siemore,
. La denominación que se ¡ndique debe ser la

misma para todas las prestac¡ones contenidas
en el arancel que se está informando.

Validador Consistencia con otros archivos:
. El nombre identif¡cador del aranc€l ¡nformado

debe coincidir totalmente con la denominac¡ón
que de él se haga en todo documento,
estructura de datos o informe requerido por
esta Superintendencia o entregado a los
afillados.

Corresponde al mes y año a partir del cual entra
en vigenc¡a la versión del arancel que se esta
informando.

Para efectos de informar, se deberá utillzar el
formato MMAiqA./q, donde: MM=mes y AAAA=año.



Validadores Técnicos:
¡ Campo de tipo numérico, sin punto, coma

decimal o guión.
. Debe informarse siempre, no se acepta vacfo,

blanco o cero,

Validador de Consistencia:
¡ Debe ser posterior a la fecha de publlcación del

Arancel Fonasa corresoondiente al mismo año.

05 Modalidad del Arancel Corresponde a la un¡dad en que se encuentra
expresado el arancel que se Informa.

Debe informarse con valores 1o 2, según
corresponda, donde:

2=  $

Validadores Técnicos del camoo:
. Campo de tipo numérico.
¡ Debe lnformarse siemDre.
r Valores posibles: 1, 2.
r La modalidad informada debe ser la misma

para todas las prestaciones contenidas en el
arancel que se está Informando.

06 Códlgo de Prestac¡ón Corresponde al cód¡go que identif¡ca a la prestación
de salud señalada en el arancel vioente de la
rsapre.

Deben registrarse todos los cód¡gos de las
prestaciones inclu¡das en el arancel de la isapre
que se informa, esto es, todos los códlgos de las
prestaciones inclu¡das en el Arancel del Fonasa
Modalidad de Libre Elecc¡ón, todos los codigos de
las prestaciones derivadas y todos los códigos de
las prestaciones adicionales o propias,

Las prestaciones conten¡das en el Arancel del
Fonasa modalidad libre elección deberán
¡nformarse con el código util¡zado en el Arancel
del Fonasa que se encuentre vigente.

Los pabellones quirurgicos o salas de
Drocedimientos deberán Informarse a cont¡nuación
de las prestaciones de salud con los códigos
definidos en el Arancel del Fonasa, por ejemplo:

0000001 = Derecho de Pabellón 1
0000002 = Derecho de Pabellón 2
0000014 = Derecho de Pabellón 14,

Valldadores Técnicos del camoo:
t Campo de tipo alfanumérico.
r Debe ¡nformarse slempre,

Validador de Consistencia con otros arch¡vos:



r Deben ¡nformarse, a lo menos, el total de
códigos de prestaciones incluidos en el Arancel
del Fonasa Modalidad Llbre Elección que se
encuentre vigente.

07 código Fonasa de
Origen

Corresponde al código de la prestación del Arancel
Fonasa del cual proviene la prestac¡ón derivada
que se Informa.

Por ejemplo:
0101025 Consulta médica de traumatología

Debe informarse como:
0101003

Entonces, la "consulta médica de traumatología"
es una prestación creada por la isapre en su
arancel con el código 0101025, la que debe ser
informada con dicho código en el campo 06
(Código de Prestación) y que por corresponder a
una prestación derivada debe ¡nformarse con el
código de la prestación de la cual prov¡ene, en
este ejemplo con el cód¡go 0101003 que
corresponoe a
especialidades".

la "consulta méd¡ca

Validadores Técnicos del camoo:
. campo de tipo alfanumérico
. Debe ¡nformarse siempre, no se acepta vacío o

blanco.

Val¡dadores de Consistencia con otros campos:
. S¡ el campo 11 (Cód¡go de Pertenencia) registra

valor 1 ó 3, este campo deberá registrar valor
cero,

r Si el campo 11 registra valor 2, este campo
deberá registrar el cód¡go del Fonasa que
origina la prestaclón,

08 GruDo Prestación Corresponde al grupo de la prestación adicional o
propia ¡nformada por la aseguradora,

La prestación ad¡cional o propia deberá clas¡ficarse
en el grupo al que pertenece, el que debe
corresponder a aquél contenido en el Arancel
Fonasa Modalidad Llbre Elección o el grupo creado
por la aseguradora para inclulr dlcha prestación en
su arancel cuando éste no exista en el referido
Arancel Fonasa.

Por ejemplo:

DenominacióndePrestación TreDonina
Código de Prestac¡ón 8001001
Código de Pertenencia 3

Debe informarse como:



Grupo Prestac¡ón 03

Entonces, la prestación adicional o propla
"Treponina" fue creada por la isapre en su ar¿ncel e
informada en el campo 06 (Código de Prestación)
con el código 8001001 y está relacionada al grupo
03 del Arancel Fonasa, por tanto, deberá ser
informada en este campo con el grupo 03.

Validadores Técn¡cos del camoo:
. Campo de tipo numérico.

Validadores de Cons¡stencla con otros campos:
. Si el campo 1l (Código de Pertenencia) reg¡stra

valor 1 ó 2, este campo debená reglstrar valor

r Si el campo 11 registra valor 3, este campo
deberá registrar el grupo al que está
relacionada la prestación Informada en el campo
06 (Cód¡go de Prestación).

09 Derecho de Pabellón Corresponde al pabellón que tiene asociado el
códtgo de la prestación que se ¡nforma en el
campo 06 (Código de Prestación).

Si la prestación informada no considera derecho
de pabellón o sala de procedlmlento, este campo
debe ¡nformarse con valor cero.

Validadores Técnicos del campo:
. Campo de tipo numérico.
r Debe ¡nformarse siempre.

Valldador de Consistencia con otros campos:
. Para prestac¡ones contenidas en el Arancel del

Fonasa, sólo se aceptarán valores entre 1 y 14,

1 0 Denominación de
Prestac¡ón

Corresponde a la glosa que se encuentra asociada
al código de la prestación que se ¡nforma.

Para prestaciones contenidas en el Arancel del
Fonasa, la denominación de la prestac¡ón que se
¡nforme debe corresponder a la ¡ndicada en d¡cho
arancel,

Validadores Técnicos del campo:
. Campo de tipo alfanumérico,
. Debe informarse s¡emDre.

Valldador de Consistencia con otros archivos:
. Para prestaciones contenidas en el Arancel del

Fonasa se verificará la coincidencia de la
denominación,

1 1 Código de Pertenenc¡a Identifica si la Drestación informada se encuentra
¡ncluida en el Arancel del Fonasa Modal¡dad Libre
Elección v¡qente, si es una orestación derlvada de



una prestación definida en el Arancel Fonasa o si
es adicional o propia de la isapre.

Se consideraní Prestación Derivada aouella
prestación que resulta como consecuencia de una
apertura de alguna prestaclón codif¡cada en el
Arancel Fonasa MLE.

Se considerará Prestación Ad¡c¡onal o Propia aquélla
que la isapre ¡ncorpora en su arancel que no está
conten¡da en el Arancel Fonasa y que, además, no
derlva de otra prestación registrada en dicho
arancel,

Debe informarse con valores 1, 2 ó 3, según
corresponda, donde:

1 = Prestac¡ón ¡ncluida en el Arancel Fonasa
2 = Prestación derivada de una prestac¡ón del

Arancel Fonasa
3 = Prestación adicional o propia de la isapre

Validadores Técnicos del camoo:
¡ Campo de tipo numérlco.
I Debe informarse siemDre.
. Valores pos¡bles: l, 2, 3.

Validador de Consistencia con otros arch¡vos:
. Para las prestaciones inclu¡das en el Arancel

del Fonasa, sólo se aceptará el valor 1.

L2 Valor de Prestac¡ón Corresponde al monto único aslgnado a la
prestac¡ón que se informa. expresado en pesos o
UF, según corresponda al arancel que se está
informando.

Validadores Técn¡cos del campo:
. Campo de tipo numérico.
. Debe informarse siempre.
! Si el monto informado se encuentra expresado

en pesos¡ el valor de la prestac¡ón debe
informarse sin puntos o comas (cifra entera),

. Si el monto Informado se encuentra expresado
en UF, el valor de la prestación debe
informarse con dos decimales, utilizando el
punto como separador de decimales. Formato:
9999.99

Validadores de Cons¡stencia con otros camoos:
¡ S¡ el campo 05 (Modalidad del Arancel) registra

valor 1. se ver¡f¡caÉ que el valor registrado en
este campo contenga dos decimales y punto
como separador decimal,

. Si el campo 05 registra valor 2, este campo
deberá registrar un valor entero, sin punto n¡
oarte dec¡mal.



4, Validac¡ones Ad¡cionales de Cons¡stenc¡a

. Cada registro del archlvo corresponde a una única prestación de un arancel, Para estos
efectos se entenderá como prestación de un arancel a la combinación de los campos
01, 03 y OO (Código de Aseguradora, Identif¡cación Única del Arancel y Código de
Prestación. respect¡vamente). En.otras palabras, la combinación de los campos Código
de Aseguradora, Identificación Unica del Arancel y Código de Prestación no puede
estar informado en más de un reolstro.


