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REPUBLICA
DECHILE
SUPERINTENDENCIA
DE INSfITUC¡ONES
DESALUD

CIRCULAR
N"

santiago,0
2 oCTlggi
C R E AI N S T R U M E N TPO
A R AF A C I L I T ALRA C O M P A R A C I ODNE P L A N E SE
I M P A R T IEN S T R U C C I O NSEO
SB R ES UV I G E N C IY
AUTILIZACIÓN
Esta Superintendencia,
en ejerciciode sus facultadeslegales,en especiallas
previstasen el artículo3 N's 2 y 9, de la Ley N" 18.933,y con el objetode
contribuiral perfeccionamiento
del S¡stema ISAPRE, ¡ncrementandola
transparenc¡a
y comparab¡lidad
de los planes de salud ofrecidospor las
lnstituciones,
impartelassiguientes
instrucciones:
I.-

DE LA SELECCION
DE PRESTACIONES
VALORIZADAS
La Selección
de Prestaciones
Valo¡izadas
que tienepor
es un instrumento
finalidadfacilitara las personasla compáración
planes
entrelos diferentes
por
ofrecidos las lnstituciones
de SaludPrevisional.
Este instrumentoestá constituidopor un conjuntode prestac¡ones
médicas
que han sidoseleccionadas
por estaSuper¡ntendenc¡a
cons¡derando
su alto
¡mpactosobreel gasto,mayorfrecuencia
y/o alto costo.Ad¡c¡onalmente,
contlenederechosde pabellóny med,camentos,
que partic¡pan
en un gran
núrnerode eventosconcaracteristlcas
de catastróficos.

y vlcENctADELA sELEcclóNDEpREsrActoNES
r.- DELA DrFUstóN
VALORIZADAS
a) Difusión
El formatoy conten¡do
de la Selección
de Prestaciones
Valor¡zadas
es el
que se indicaen el AnexoN'1 de la presente
Circular.
Las ,SAPREdeberántene¡una Selección
de Prestaciones
Valorizad
as
p'e-mpresapor caoaplande saludque se encuentren
comercializando
a la fechade entradaen vigenciade la presenteCircular,así como
quecomercialicen
respecto
de aquellos
en el futuro.

y valorizaciónde las prestaciones
b) ldentificación
Las p¡eslac¡onescontempladasen la Seleccjón de prestac¡ones
Valorizadas,
deberáncorresponder
a las identificadas
con los códigos
d e l A r a n c edl e l F o n d oN a c i o n adle S a l u dq, u e s e s e ñ a l a n
en el Anexo
N"2 de esta Circular. La referencia
a dichoscódigossólo tiene por
f¡nalidádpermitira las ISAPRE la corecta identificación
de 1as
prestaciones
seleccionadas
y, por lo tanio,no deberánexolicitarse
en el
documenq
t ou es e e n r r e g Laet o sa f i J i a d (oAs n e x o
N" 1).
El montomáximode bonlficación
(tope)de las prestaciones
contenldas
en la Selecciónde PrestacionesValorizadas
corresoondiente
a cada
plan, deberáesrar expresadoen pesos,independientemente
de las
un¡dadesque utilice cada ISApRE en la determinaciónde las
bonificaciones
de susplanesde salud.
Paraestabiecer
la equivalencia
en pe$osde lostopesquese encuentran
expresados
en Unidadesde Fomento,las ISAPREdeberánemplearel
valor que tenga asignadadicha unidaden los contratosrespectivos,
comos¡lasprestac¡ones
se hubiesen
otorgado
el j de octrJbre
de 1997.
Asím¡smo,para estabiecetla equivalenciaen pesos de ios tooes
expresadosen funcióndel arancel,
las ISAPREdeberánut¡lizartos
valoresque las prestaciones
respectivas
tenganas¡gnados
en el o los
aranceles
vigentes
párrafo
a la fechaindicada
en el
anter¡or.
S¡ como resultadodel procesode valorizac¡ón
a que hacen referencra
los párrafosanteriores
se produjeren
incons¡stencias
entrelos valores
consignadosen la Selecciónde prestacionesValorizadasy la
bonificación
expresada
en el plancorrespond¡ente,
se preferiráaquelta
cobertura
queseamásfavorable
paralosbeneÍc¡ar¡os.
Las JSAPREdeberánajustarseestr¡ctamente
a¡ contenidodel tomato ae
ia Selección
de Prestaciones
Valorizadas,
definidoen el AnexoN. .l de
la presenleCirculary no podránincorporarotras prestaciones
v/o
información
no consultada
con esta Superintendencia,
a excepciónde
las notasal p¡ede pág¡nadefinidas
en el AnexoN. 3, si l¿ estructura
det
plande quese trate,lo amerlta

c) Remisión de la Selección de Prestac¡onesValorizadas a la
Superínlendencia
Unavez efectuada
la valorización
a que se refierela letrab) anterior,y
hasta el últimodia háb¡ldel mes de octubredel año en curso.las
ISAPREdeberánremitira esta Super¡ntendencia
la Selecciónde
Prestaciones
plan
Valorizadas
correspondiente
que se esté
a cada
comercializando,
en un dispositivomagnético,de acuerdo a las
que
espec¡ficac¡ones se detallan
en el formatoseña¡ado
en el AnexoN"4
de eslaCirculard) V¡gencia
Paratodoslos efectosprevislosen la presenteCircular,el conten¡dode
la Selecciónde Prestaciones
Valonzadastendrávigenciaa contardel I
de noviembre
del presente
añoy hastaet 30 de abrildel año 1998.
III.. DE LA UTILIZACIÓNDE LA SELECCIÓN DE PRESTACIONES
VALORIZADAS
A partirde la entradaen vigenciade la presenteCircular,las ISApRE
deberánadoptartodaslas medidastendientes
a que en las suscriDciones
de
loscontratos
se entregue
a losafiliados,
conjuntamente
con el plande salud,
la Selección
de Prestaciones
Valorizadas
correspondiente
a dióhoplan.para
estos efectos, la firma del cot¡zanteestampadaen el documen¡osera
suf¡cienteprueba de su entrega,deb¡endoquedar cop¡a de éste a
disposición
de estaSuperintendencja,
en el Archivode Cotizantes,
regutado
en el punto6.1,de la CircularN" 36,del22 de juliode 1992.
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ANEXON" 2
COMPRENDIDAS
DESCFTPCIÓN
DE LAS PRESTACIONES
EN EL ANEXON"1
El presenleanexodescribelas prestaciones
comprendidas
en la seleccióncon la sola
finalidadde establecerparámetroscomunespara su ident¡licación
y para la determ¡nación
que
de la coberlura
a éstasdebeser asignadaen la Selecciónde Prestac¡ones
Valorjzadas
corresOondienle
a cadaplan.
PARTONORMAL
Es equivalente
a la prestacón
definida
cone código20.04.003
del FONASA,
corresponde
a
un partoen presentación
ceiálicao podálica,
con o sin episiotomia,
cono sin sutura,con o
sin fórceps,con o sin inducción,
con o sin Versióninterna,con o sin revisión,con o sin
exlracc¡ónmanualde placenla,con o sin monitorizac¡ón.
(ún¡coo múlt¡ple)
Derechode pabellón6 (equivatente
at código20.04.003
del FONASA)
Corresponde
al recintodefinidocon el códigoadlcional
6, que cuentacon las condctones
aséptícas,
equipose inslrurnentos
paraefectuarfa prestación.
necesarios
Incfuyeel usode
la sala de parto, la sala de recuperaciónanestésica,muebles,equiposy elementosno
lung¡bles,
insumos,implementos
y út¡lesfung¡bles
desechables
y recuperables,
gasesy
anestés¡cos
de cualquier
tipo.(VerApéndice
de esteanexo)
Honorariosméd¡cos(equjvatentes
at códtgo20.04.003
del FONASA)
Carrespondea ios honora.iosdel total de rnlegrantesdel equipomédicooue acua en ta
intervención.
De.acuerdocon las especillcaciones
técnicasdel FONASA,el equtpoméd¡co
mas recomendablepara llevara cabo esta prestacióndeberíaestar conformadopor un
néd¡cocirujanoy un anestesjsta.
Honorariosmatrona{equivalente
al código20.04.OO4
delFONASA)
Co¡respondeal honorariode la matrcnapor la atenciónintegal deí paño(incluyeatenc¡ón
en sala de pre-partoy parto, con o sin atenc¡ónen péríodo expulsivo,recepcrony
preparación
der R.N para ra atencrónder neonatórogo,
ademásrncruve3 contfores
prenatales
y 2 controles
en elpuerperio,
hasta15dí¿sdespués
delalumbramienro.¡.
Atenc¡óninmediatarec¡énnac¡do(equivalente
alcódigo0.1.01.007
delFONASA)
Es la alenciónmédjcaotorgadaal reciénnacidodurant; et períodode observacron,
por un
[,4édrco
Cirujano,
Pediatra
o Neonatólogo.
lncluyela alención
inmediata
delrec¡ennacidoen
a satade partocon o sin feanimación
cardio-respiratoria,
el examenfísicocomptetoy el
dragnóstrco.
V¡sitaneonatólogo(equivatente
at códigoOi .01.008del FONASA)
cof.espondea ra visila o atenciónmédica rcarizadapor er médicoiratante,a un
recren
nac¡doIntefnado
en unaclín¡ca
u hospttal.

L01
PARTOPORCESÁREA
Es equivalentea la prestacióndelinidacon el código20 04 006 del FONASA,correspondea
unio bilateral
o salpingectomía
cono s¡nsalpingohgadura
unaoperación
cesárea
del FONASA)
al códlgo20.04.006
Oerechode pabellón7 (equivalente
7' que cuentacon las
deflnidocon el códigoadicional
corresponde
al pabellónquirúrgico
para
efectuar
esta presiación.
instfumentos
necesarios
equipose
asépticas,
condiciones
muebles,
anestésica,
la sala de recuperación
lncluyeel uso de la sala de operaciones,
y útilesfungiblesdesechablesy
equ¡posy elementosno fungibles,insumos,¡mplementos
(Ver
de esteanexo)
t¡po.
Apéndice
gases
y
de
cLla¡quier
anestésicos
recupefables,
al código 20.04.006del FONASA,incluyendo
Honorarios médicos (equivalentes
Arsenalera)
del equipomédicoque actúaen la
del totalde integranles
Corresponde
a los honorarios
el equipomédico
técnicas
del FONASA,
intervención.
De acuerdocon las especificaciones
por un
para
prestación
conformado
llevar
a
cabo
esta
debería
estar
más recornendable
y Lrnanestesista.
incluyehonofarios
Adicionalmente,
médicocirujano,
un médicoayudante
por conceplode arsenalefa.
delFONASA)
Honorariosmatrona(equivalente
alcódigo20.04.004
de la matronapor la atención
Corresponde
al honorario
inlegraldel parto(incluyeatención
pre-parto
período
y parto,cono sin atención
asistencia
a pabellón
en salade
en
expulsivo,
quirúrgico,
recepcióny preparac¡ón
del R.N. para la atencióndel neonatólogo,
además
incluye3 controlesprenatalesy 2 controlesen el puerper¡o,hasta 15 días despuésdel
alumbramiento).
A t e n c i ó n¡ n m e d i a trae c l é nn a c i d o( e q ü l v a l e nai1e0 1 . 0 1 . 0d0e7iF O N A S A )
Es la atenciónmédicaotorgada
por
a un reciénnacidoduranteel periodode observación,
MédicoCrrujaño,Pediatrao Neonatólogo.
incluyela atencióninmed¡ata
del reciénnacjdoen
el pabellónqui¡úr9ico,con o sin reanimación
cardio-resp¡raloria,
el examenfís¡cocompletoy
el diagnóstico
Visitaneonatólogo(eqülvalenle
al código01.01.008
delFONASA)
Corresponde
a la visitao atenciónmédicarealizada
por el médicotratante,a un recién
nacidointernado
en unacl¡nica
u hospital.

i.02
APENOICECTO¡¡IA
Es equivalenle
a la prestación
definida
conel código'18.02.053
detFONASA,
al
corresponde
procedimiento
autónomo
de unaapendlcectomía
y/odrenajede !n abscesoapendicular.
De¡.echo
de pabellón7 (equivalente
at código18.02.0b3
detFONASA)
Corresponde
al pabellónquirúrgico
definidocon el códigoadicional
7, que cuentacon las
condic¡onesasépticas,equ¡pose instt-umentos
necesariospara efectuaresta prestación.
Incluyeel uso de la sala de operaciones,
la sala de recupefación
anestésica,
muebles,
equrposy elementos
no fungibles,
insumos,implementos
y útilesfungibles
y
desechables
recupenbles,gasesy anestésicos
de cualqujerlipo.(VerApéndjcede esle anexo)
Honorarios méd¡cos (eguivatentes
at código 18.02.053del FONASA. incluvendo
A-se.alera)
Corresponde
a los honorarios
del totalde integrantes
del equipomédicoque actúaen la
intervención.
De acüerdocon las especificaciones
técnicasdel FONASA,el equ¡pomédico
más recomendable
para llevara cabo esta prestación
deberiaestarconformado
por un
médicocirujano,un médicoayudante
y un anestesista.
Adicjonalmente,
incluvehonorarios
Oorconcepio
de arsenalera.

COLECISTECTOM¡A
PORVIDEOLAPAROSCOPiA
Es equlvalente
a la prestación
definida
conet código1g.02.08jdejFONASA,
corresponde
aJ
procedimiento
completo
de unacolecistectomia
po¡videolaparoscop¡a.
Derechode pabellón10 (equivalente
a código18.02.081
delFONASA)
Corresponde
.lO,que cuenra
al.pabellón
quirúrgico
defin¡do
c;n el códigoadiclonal
con tas
condiciones
aséplicas,
equipose instrumenlos
necesa;ios
para efeciu;resta prestacron.
Incluyeel uso de la sala de operaciones,
ta satade recuperación
anestés¡ca,
muebles,
jnsLrmos,
equiposy efementos
no fungíbfes,
implementos
y út¡lesfungibles
desechables
y
recuperabtes,
gasesy anestésicos
de cuatqLrier
trpo (VerApéndice
de e:le anexol
Honorarios méd¡cos (equivalentes
at código 18.02.0g1det FONASA,rnctUyendo
Arsenalera)
Corespondea ¡os honora¡iosdel to!¿,de rnteg¡antes
del equjpomedicoque ac¡uaen la
D-:,"*erdo con,asespec.ficacior;s
récnicds
d;t ¡ONASA.et equrpornedico
:t-T_"I:"l
mas recomendable
para llevara cabo esta prestación
deberíaestarconformado
por un
médico cirujano,dos médicosayudantesy un anestesista_
Adicionalmente,
|nctuye
porconcepto
honorarios
de arsenalera.

1"ü
HISTERECTOMIA
TOTAL
Es equivalente
a la prestacióndefinidaconel código20.03.010del FONASA,correspondea
porvíaabdominal,
unahisterectomía
cono sinanexectomia
unio bilateral,
totalo ampliada.

Derechode pabellónI (equivalente
at código20.03.010
delFONASA)
Corresponde
al pabellónquirúrg¡co
definidocon el códigoadic¡onal
8, que cuentacon las
condiciones
equipose instrumentos
para efectuaresta preslación.
asépticas,
necesarios
lncluyeel uso de la sala de operaciones,
la sala de recuperación
anestésica,
muebles,
equ¡posy elementosno fung¡bles,insumos,implementosy útilesfungiblesdesechablesy
gasesy anestésicos
recuperables,
de cualquier
tipo.(VerApénd¡ce
de esteanexo)
Honorarios médicos (equivalentes
at código 20.03.010del FONASA,¡ncluyendo
Arsenalera)
Corresponde
a los honorarios
del totalde integrantes
del equipomédicoque actúaen la
Inlervenc¡ón.
De acuerdocon las especiícaciones
técnicas
del FONASA,el equipomédíco
para llevara cabo esta preslación
más recomendable
deberíaestarconformado
por un
médico crujano, dos médicosay!dantesy !n anestesista.
Adicionalmenre,
rnctuye
honorarospor conceplode alsenalera.
AMIGDALECTOMIA
Es equivalente
a la prestación
deínidaconel código.j3.02.029
del FONASA,
corresponde
a
unaamigdalectomía
cono sinadenoidectomia.
unio bilateral.
Derechode pabellón5 (equivalente
at código13.02.029
detFONASA)
Corresponde
pabellón
quirúrgico
al
definidocon e' códigoadic¡onal
5, que cuenracon tas
condLc¡ones
asépllcas,
equipose inslrumentos
pafa efectuaresta prestaclón.
necesarios
lncluyeel uso de la sala de operac¡ones,
la sala de recuperación
anestésica,
muebles,
equiposy elemenlos
no fungibles,
insumos,implementos
y útilesfungibles
desechables
y
recuperables,
gasesy anestésicos
de cualquiet
tipo.(VerApéndice
de esteanexo)
Honorarios médlcos (equivalentes
at código 13.02.029del FONASA,incluvendo
Arsenalera)
Correspondea los honorariosdel total de inlegrantesdel equjpomédjcoque actúaen la
ntervenc¡ón
De acuerdocon las especificaciones
técnicas
del FONASA,
el equipomédico
más fecornendable
para llevara cabo esta preslación
deberiaestarconfofmaoo
por un
médrcocifujanoy un anestesista.
Adicionalmente,
¡ncluyehonorarios
por conceptode
arsenaleia

1u4
CIRUGIACARDIACA
DECOMPLEJIDAD
MAYOR
Es equrvalente
a la prestación
definida
conel código'17.03.061
del FONASA,
a
corresponde
y de complejidad
Lrnaoperacióncardiacacon circulación
exkacorpórea
mayor.Incluye
reemplazo
lreso máspueniesaolocoronarios
y/o anastomosis
valvularmúlt¡ple;
conarteria
mamaria;conecciónde ca¡-diopaiias
congénitascomple.jas(por ejemplo:Fallot: atresia
lricuspidea;
grandesvasos:ventrículo
doble salidadel ventrículo
derechoitranspos¡ción
únicoo similares)i
aneurisma
aórticotorácico,
transplante
cardíacoo cualquieroperación
card¡acaen lactantes.
Derechode pabellón'14(equivalente
al cód¡go17.03.061
de¡FONASA)
Coffesponde
al pabellón
quirúrgico
definido
conel códigoadicional
14, que cuentacon las
condiciones
asépticas,
equipose instrumenlos
necesarios
para efectuaresta preslación.
lncluyeel uso de la sala de opefaciones,
la sala de recuperación
anestésica,
muebles,
equrposy elementos
no fungibles,
insumos,
¡mplementos
y út¡lesfungibles
y
desechables
gasesy anestésicos
recuperables,
de cualquier
tipo.(VerApénd¡ce
de esleanexo)
Honoraríos médícos (equivafentes
at código i7.03.061 def FONASA,incluvendo
Arsenalera)
Corresponde
a los honorarios
del lotalde integrantes
del equ¡pomédicoque actúaen la
inlervención.De acuerdocon las especficacroneslécn¡casdel FONASA,el eguipomédico
más recomendable
para llevafa cabo esta prestación
deberíaestarconformaoo
por un
méd¡cocirujano,
tresmédicosayudantes,
un anestesista,
y un card¡ó¡ogo.
un perfusionista
Adicjonafmenle,
¡ncJuye
honorar¡os
por conceplode arsenalera.
EXTIRPACION
DETUMORY/OQUISTECEREBRAL
Es equivalente
a la prestación
definida
conel cód¡go1j.02.013del FONASA,
corresponoe
a
un¿elt.oactonde lLmoresy/oqLlistes
Derechode pabetlón12 (equivatente
al código11.02.013
detFONASA)
correspondeal paberrónquirúrg¡co
def¡n¡docon er códigoadicional12, que cuentacon ras
condrcionesaséplicas,equipose Ínstrumentosnecesariospara efectuaresta preslación.
Incluyeel uso de la sala de operaciones,
la sala de recuperaclón
anestésica,
muebles,
equiposy elementos
no fungibles,
insumos,implementos
y útilesfungibles
desecnables
y
.ecuperables,
gasesy aneslés¡cos
de cualquiertipo.(VerApéndicede elte anexo¡
Honorar¡os médjcos leq!ivajentesal códjgo 11.02.013det FONASA,
tncluyendo
Arsenalera)
Correspondea los honorar¡osdel totat de Inlegrantesdet equipomédicoque actúa
en la
intervención.
De acuerdocon las especificacrones
técnicas
del iONASA,el equipomédico
rnásrecomendable
para llevara cabo esta prestación
deberiaestarconformado
por un
méd¡cocirujano,
un médicoayudante
y un anestesista.
Adicionalmente,
incluyehonorarios
porconceplo
de arsenalera

105
DIASCAIMA
delFONASA)
al código02.02.104
Medic¡na(equivalente
(p¡eza¡ndividual)
y espec¡alidades
en med¡c¡na
al dia camade hospital¡zación
Corresponde
Incruye:
y
ropa de cama y todoslos materlales
. el uso de un catreclÍnlcocon la respectiva
general
y
de uso
no descartablesúlilesfungibles
elementos
de enfermería
porel médicokatante.
. la alimentación
oraldiada,prescfita
de sondas.
las curaciones,
colocaciones
. la atenc¡ón
de enfermeria,
incluyendo
completa
etc.
de fleboclisis,
lomasde mueslra,
admin¡st.ac¡ón
inyecciones,
enemas,
cuandosea elecluada
de sangrey/o hemoderivados,
. la administración
de transfusiones
de
del médicoo lecnólogo
médicodel Eancode Sangreo Servicio
por personal
diferente
Transiusión.
. la atención
propiadelmédicoresidente
cuandoseanecesaria.
alcódigo02.02.004
del FONASA)
Salacuna (equivalente
de
hospitalización
en salacuna
día
cama
Corresponde
al
IncluVel
y elementos
de
. el usode !rnacunaconla respectiva
ropade camay todoslosmateriales
y Llilesfurgrbles
de Lsogeneral
e.ferreria .o oesc¿rtab'es
prescrita
por
. la alirnentación
el
tratante.
diaria,
médico
oral
. la atencióncomoletade enfermer¡a.
. la alenciónorooiadelmédicoresidenle
cuandoseanecesaria.
al código02.02.201
delFONASA)
U.T.l.adulto(equivalente
corresponde
en U.T.l.o U.C.l.Adulto.
al diacamade hospitalización
únicasy cenlralizadas
de una clínicau hospital,dotadasde
Ub¡cadoen dependencias
profes¡onales
médicosy de enfermer¡aen forma pefmanentey preferentedurantelas 24
paraatenderenfermoscon altor¡esgov¡tal.
hofas,así comode equiposespecializados
Incruye:
. las atenciones
residente
en la Unidaddufantelas 24 horas,
del personalproiesional
y personal
auxliaresespecializados
médicos,
de servicio.
enfermeras,
. el usode las instalacones,
y equiposque debetenerla Unidadque como
instrumentos
respiradores,
bombasde infusión
mínimoson los siguientes:
mon¡tores.
desfibr¡ladores,
conlinua,
elc.
. el accesoa procedirñienlos
punción
habituales,
lalescomodenudación
venosa,sondeos,
pfesión
y
subclavia,mediciónde
venosa central,sondeosgástricos vesicales,
alirnentación
enteraly parenteral,
oxigenoterapia,
etc.
U.T.l.pediatria(equivalenle
alcódigo02.02.202
delFONASA)
Corresponde
en U.T.l.o U.C.l.Pediatria.
aldía camade hospitalización

de una clfnicau hospital,dotadasd e
únicasy centralizadas
Ubicadoen dependencias
y preferente
profesionales
durantelas 24
en formapefmanenle
médjcosy de enfermería
v¡tal.
para
fiesgo
enfermos
con
alio
atender
de
equipos
espec¡alizados
horas,asi como
Inouye:
. las atencionesdel personalprofesionalresidenteen la Unidaddurantelas 24 horas,
y personal
de servicio.
especializados
enfermeras,
auxi'¡ares
médicos,
que
y
tenerla Unidadque como
debe
. el uso de las instalaciones,
instrumentosequipos
bombasde inlusión
desfibriladores,
montores,respiradores,
minimoson los siguientes:
conÍnua,erc.
punclon
venosa,sondeos,
. el accesoa procedlmientos
talescomodenudac¡ón
habltuales,
subclavia,mediciónde presión venosa central,sondeos gástricosy vesicales,
oxigenoterapia,
etc.
enteraly parenteral,
a¡¡mentación
delFoNASA)
alcódigo02.02.203
U,T.l.neonatal(equivalente
en U.T.l.o U.C.l.Neonatal.
al diacamade hospitalización
Corresponde
de una clínicau hospital,dotadasde
únicasy cenlralizadas
Ubicadoen dependencias
y prefefente
profesionales
durantelas 24
en formapermanente
médicosy de enfermeria
paraalenderenfermos
conaltoriesgovital.
especializados
horas,asÍcomode equipos
Incluvei
. las atenciones
residente
en la Unidaddurantelas 24 hgras,
del personalprofesioñal
y personalde serv¡cio.
especjal¡zados
médicos,enfermeras,aux¡l¡ares
y equiposque debetenerla Un¡dadque como
. el uso de las ¡nstalac¡ones,
instrumenlos
desflbr¡ladores,
bombasde infusión
monitores,
respiradores,
mínimoson los siguientes:
conlnua,erc.
. el accesoa pfocedlmientos
venosa,sondeos,punción
habituales,
lalescomodenudación
subclavia,medlciónde presión venosa central,sondeos gástricosy vesicales,
oxigenoterapia,
etc.
alimentación
enteraly parenteral,
MEDICAMENTOS
Y MATERIALES
CLINICOS
y materiales
insumos
clinicosutilizados
duranleuna
Corresponde
a todoslosmedicamenlos,
hospitallzación.
quedará
de bonificación
definida
lo señala
La modalidad
en notade piede página,conforme
planes
que
Anexo
N"
3.
En
el
de
medicamentos
con
día-cama,
se
el
caso
relacionen
paraefectosde esteejemplo,los sigu¡entes
estándares:
considerará,
Apendcectomia
Neumonia

: 3dias-cama
r 7dias-cama

10?
CONSULTAS
Consultamédicaelectivao de urgencia(equivalente
al código01.01.001
delFONASA)
profesional
po¡el médicoa un paciente
Privadoo
Es la atención
otorgada
en su Consulto.io
en un localdestinadoparaeslosefectosen un Hospital,Clínica,Centrode Saludo Seryic¡o
de Urgencia.
Consultapsiqu¡átr¡ca(equivalente
delFONASA)
al código09.0'1.009
profesional
por
Corresponde
a la alención
otorgada un médicopsiquiatra.

EXAMENES
Hemograma(equivalente
al código03.01.045
delFONASA)
y eikocitos,hemoglobina,
hemalocrito,
fórmulaleucocitaria,
Incluyerecuentos
de leucocilos
fguradosy velocidad
de edlrosedimentación.
caracteristicas
de lose¡ementos
del FONASA)
Estud¡ode t¡pidossanguineos(equivalente
al código03.02.034
Incluyecolestero'
tota¡,colesterol
HDL,LDL,VLDL,triglicéridos.
Perf¡lbioquímico(equivalente
al código03 02.075delFoNASA)
en sangfe.
de 12parámehos
bioquimicos
Coresponde
a la determinac¡ón
automatizada
al código03.06.011
delFONASA)
Urocult¡vo( equ¡valente
y antibiograma,
técnica.
Incluyerecuento
de colonias
concualquier
delFONASA)
Orinacompleta(equivalente
al código03.09.022
y 03.09.024.
El
autónomos
con los códigos03.09.023
lncluyelos procedimientos
defln¡dos
p¡imero,incluye un estudiofísico-químico
de la orina, de aspecto,color, densidad.pH,
y nitritosl
proteínas,
bil¡rrubina,
hemoglobina
glucosa,cuerposcetónicos,
urobilinógeno,
incluye
el sedimento
urinario
todoso cadaunode losparámetros.
El segundo,

L08
IMAGENOLOGiA
delFONASA)
alcódigo04.01.070
de tórax (equ¡valente
Radiografía
tórax,
frontal y lateral' 2 proyeccaones
de
radiológico
s¡mple
Correspondea un examen
panorámicas
y 2 exposac¡ones.
af código04 01 010delFONASA)
b¡lateral(equivalenle
l\4amografía
simplede las glándulasmamarias,bilateral,4
a un examenradiológico
Corresponde
exposrc¡ones.
del
al código04-01.054
de brazo,codo, muñecao s¡m¡lares(equ¡valente
Radlograf¡a
FONASA)
Correspondea un examenradiológicosimplede b¡azo,antebrazo,codo, muñeca,mano'
fronlaly lateral,
cadauno,2 exposiciones.
dedos,pieo simjlar,
al código 0403001 del
Tomograf¡aaxial computar¡zadade cerebro (equivalente
FONASA)
(fAC) de cerebro,con o sin mediode
axialcomputarizada
CoÍespondea una tomografia
mm.
cortes
de
8-10
contraste.
30
al código04.04-003del FONASA)
Ecotomograf¡aabdominal (equivalente
con un
con
equiposde medianaa alta resolución,
a
una
ultrasonografia
Corresponde
páncreas'
riñones'
vesicula,
Incluyehígado,via bilíar,
diferentes.
mínimode 12 imágenes
y grandes
vasos.
bazo,retroperitoneo
delFONASA)
ginecológica(equivalente
al código04.04.006
Ecotomograf¡a
con un
con equiposde med¡anaa alla resolución,
a una ullrasonografia
Corresponde
pelvianafemeninau
ginecológ¡ca,
lnc¡uyeecotomografia
minimode 12 imágenesd¡ferentes.
obstélricacon estudiofetal.
MEDICINA
FíSICA
delFONASA)
al código06.01.017
Ejerciciosrespiratorios(equivalente
procedim¡ento
terapéut¡coautónomod e
Correspondeal valor de la prestaciónde un
kines¡terapia.
motriz (equivalente
al código06.01.024
delFONASA)
Reeducac¡ón
terapéutico
autónomod e
de un procedimiento
Corespondeal valor de la prestación
kinesiterapia

1ü9
PROCEDIMIENTOS
delFONASA)
Densilomelría
ósea (equivalente
al cód¡go05.01.030
procedimiento
con medicina
diagnóstico
efectuado
Es un esludiodinámicodentrode un
a una
correspondienies.
Cofiesponde
nuclear,que ¡ncluyeel valof de los radioisótopos
y cadera,un¡obilateral.
densitometría
óseaa fotóndoble,de columna
delFONASA)
Citod¡agnóstico
corriente(equivalenle
al código08,01.001
Corresponde
a un procedimiento
diagnóstico
de anatomiapatológicaque incluyeun
(papanicolau
y similares).
Unoporcadaórgano.
c todiagnóstico
corriente,
exfolialiva
delFONASA)
Estud¡ohistopatológico
corr¡ente(equivalente
al código08.01.008
que incluyeun estudio
patológjca
Corresponde
a un procedimienlo
diagnóst
co de anatomía
hrstopatológico
de bropsra
drleridaUnoporcadaórgano.
cornente
delFONASA)
Explorac¡ón
v¡treorretlnal(equivalenle
al código12.01.019
que
procedimienlo
incluye
la
exploración
vitreorretinal
de
Corresponde
a un
diagnóstico
ambosojosElectrocard¡ograma
de reposo (equivalente
alcódigo17.01.001
delFONASA)
de reposo
Correspondea un procedimienlo
diagnósticoque incluyeun electrocafdiograma
porderivación.
y 4 complejos
conun minimode 12 derivac¡ones
del FONASA)
Ecocard¡ograma
Doppler(equivalente
al cód¡go17.01.007
Dopplercon
Correspondea un procedimiento
d¡agnósl¡co
defin¡docomo ecocardiograma
registro.Incluye el procedimientoautónomodel cód¡go 17.01.008que cons¡steen un
ecocardiograma
bidimens¡onal
con reg¡stromodo ¡,4,papel fotosensibley fotografÍa.En
adultoso niños.
(equivalente
delFONASA)
castroduodenoscopia
al cód¡go18.01.001
Corresponde
a un procedimiento
diagnósticoque ¡ncluyeuna endoscopíapor vía oral con o
profesionales
y derecho
honorarios
sin biopsia,ademásde una esofagoscopia.
Considera
pabellón
de
3.
delFONASA)
Hemodiálisis
con ¡nsumosincluidos(equivalente
al código1S.01.023
que
pfocedirniento
Corfesponde
a Lrnasesióndel
terapéutico incluye,la aplicación
de La
técnica,la atenciónprofesional,
el controlclínicopermanente,
el tratamientode las
y todoslosinsumos.
complicaciones
médlcas
delFONASA)
Rodillera,botalargao cortade yeso (equivalente
al código21.05.004
queincluye
Corresponde
a un procedimienlo
de inmovilización
el honorario
médico.

l0
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APENDICEDEL ANEXO N'2
DERECHO
DE PABELLON
ElArancel
delDerecho
quea
de Pabellón
o Quirófano,
incluye
el usode todosloselemenlos
continuación
se indicanl
a) Uso de Sala de Operaciones
y anexos,inclusiveSala de Recuperación
o Qúirófano
posta¡estésjca. aprobados por el Servicio de Salud correspondientepara su
funcionamiento
comotal y por el FondoNacionalde Salud,de acuerdocon la Resolución
queregulael procedimiento
paraestablecer
convenios
en la Modalidad
de LibreElección.
b) Usode muebles,
eq!iposy elementos
no fungibles.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

¡¡esasquirúrg¡cas
y de ¡nstrumental
V¡t¡inasy mueblesWra guadar et ¡nslrumental.
Cajasconinstrumental
básicoy especial
paratodolipode intervenciones.
completo
Lámpara
centraly lámparas
móviles.
Equrpos
de .,lmin¿ción
de emergenc¡a.
Calefacción
adecuaday aireacondicionado.
y bombasde asp¡rac¡ón
Asp¡ración
portátileso no.
de emergencia,
Oxigenoe ¡mplementos
de emergencia
paraoxígeno.
l¡,r¿qúinas
de anestesiay equiposde enlubacióntraqueaf,
Equiposparacontrolcardiorespiratorio,
resucifadores
y monitores
de lodotipo.Incluye
y accesorios.
conexiones
Eleckobisturi
o láserquirúrgico.
Equ¡posde RayosX (no incluyemediosde contraste,n¡ olacas).
Microscopio.
Equipocompteto
de cirugiavideolaparoscópica
V simitares.
Equipos
de endoscopias.
Equipos
de ventilación
rnecánica.

c) Utjlizacjónde ¡nsumos,implementos
y útjlesfungiblesde uso l¡m¡tádo.Éstosse d¡viden
en insumos
y recuperables.
desechables
Insumos
desechables:
.
.
.
.
'

Hojasde bisiuri.
Catéterescorr¡entes
y/o similares,de cualQUier
tiDo.
Fgu,pocomplelode ropaestérilo no paraIn{ervenciones.
Jeringas
desechables,
agujasde todotipo
Equlposde fleboclislsIncluyetodotipode accesorjos
(bránulas,
conexiones,
tapaso
rapones,
elc J.
. Guantes
quirúrgicos
o de procedimienlos,
estériles
o no.
. Drenajes
de todotipo.
. Cánulas
y sondasdesechables.

r"11
Insumos
recuoerables:
.
.
.
.

y sondas.
Cánulas
paracampooperator¡o,
paracubrirmesasy otros.
Pañosesterif¡zados
parael equipode médicos,
paramédico
y auxiliares.
personal
Uniformes
esterilizados
y guantes
qulrúrgicos.
Jeringas
de vidrio,agujasmetálicas

d) Utjlizacion
de elementosy út¡lesfungjblesde usogeneral'
,
.
.
'

y otros.
Gasa,algodón,
apósitos
tórulas,
y similares,
Telaadhesiva
de todotipo.
y desinfectanles
Antisépticos
de todotipo(liqu¡do,en polvo,aercso\,etc.)y fotmalina.
y escobillas
Jabonesparalavadoquinirgico
esterilizadas.
Todotipode malerialdesutura.

Gases: Oxígenoy airecomprimido.
f)

Anestésjcos
de cualquier
tlpo.

l.L2
ANEXON"3
que las ISAPREpodránagregara la Selecc¡ónde
Las Notas Expl¡cativas
'1)'deberánajustarse
al formatoy conten¡do
V;lorizadas(AnexoN"
Prestaciones
másadelante.
detallado
especificasde cadaplan,se podránut¡lizartodas
De acuerdoa las caracterislicas
que sea
de la informaciÓn
dependiendo
o algunasde las NotasExpl¡cativas,
complementar.
necesario
Las ISAPREpodrán incluiren la Cartillade la Selecciónde Prestaciones
Valorizadas,notas especif¡cas,si éstas se refleren a c¡ertas prestaciones
contenidasen la cartilla,o nolas generales,si tratande factoresque afectanlas
a la misma.
de todoel plande saludasoc¡ado
condiciones
A) NOTASESPECIFICAS:
Las s¡guientesnotasestánreieridasa prestacionesespecíficasconlempladasen
comoson lo topes
por una situaciónparticular,
la cartilla,que se ven afectadas
las ISAPRE
que
topes
Cuando
dichos
se establecen
anualeso la formaen
del titulode cada
a cont¡nuación
haganuso de estasnotas,debefánconsignar,
prestación
el númerode la nota correspond¡ente.
o grupode prestaciones,
que usualmente
tienen
A.1) Se asignarála Nota N"1, a aquellasprestaciones
y
a ConsultaPsiquiáhica
tope anualy que, en este caso,corresponden
parael efecto,la ISAPREdeberá
Fisica.En el espaciodestinado
l\,4edicina
a
indicarel topeanualy la unidaden que éstese expresa,que corresponda
señaladas
a continuación:
unao todaslasorestac¡ones
NotaN'1: Prestación(es)suieta(s) al sigu¡enleTopeAnual:
. Consulta
Psiquiátrica
. EjerciciosRespirator¡os
. Reeducación
Motriz

( $o U F )
( $o U F )
( $o u F )

en que se expresael
la NotaN" 2 paraespec¡ficar
la modalidad
A.2) Se util¡zará
y l\ilateriales
y el evento
tope por l\¡edicamentos
Clfnicosen hospitalización
a utilizar
de que dichaprestación
contemple
un topeanual.Las alte{nativas
por
pararefer¡rse
que
evento,dia
a la moda¡¡dad
en
se aplicael topeson:
de hospitalizac¡ón
o año contrato,por código de pabelión,según
de acuerdoal olan.
corresDonda
Nota N" 2: El tope d e m e d i c a m e n t osse d e t e r m ¡ n ad e a c u e r d oa l a
siguiente
modalidad
prestac¡ón
Esta
considera,ad¡cionalmente,
e¡ s¡guientetope anual

($ o uF).

tI3
B) NOTASGENERALES:
que afectana todoel plany no
a situaciones
nolasestánreferidas
Lassiguientes
específicas.
sóloa prestaciones
que la
8.1) Se utilizaráIa NotaN'3 paraaclarar'en los casosque corresponda,
de
de la cartlllapodrávariarpor efectode los mecanismos
valorización
en el contrato.En el espac¡oa completarpor la
contemplados
rea¡ustabil¡dad
por
entendiendo
los factoresde reajustabilidad,
ISAPRE9e mencionarán
tales,loss¡guientes;
de Fomento
en Unidades
. Lostopesporprestación
estánexpresados
. El Arancelestáexpresado
en Unidades
de Fomento
(períodos
. El Arancelse reajustará
de aplicación)
Los valorescontempladosen esta cart¡lla
Nota N"3: Reajustab¡lidad,
fueron calculados al I de octubre de 1997, por lo que podrán
exoerimentarvariacionesde acuerdoal mecanismode reajustab¡lidad
contempladoen su contrato.En la espec¡e,
contemple
de la cartilla,
8.2) En casoque el planque dio origena la valorizaciÓn
resPectode algunos
o, coberturasrestr¡ng¡das
coberturaspreferenciales
por
prestadores
o establecimientos
o, si variala cobertura el lugargeográf¡co
se utilizarála nota N"4,segúnsea el
en eue se efectúenlas prestaciones,
caso.
conla alternativa
correspondiente)
NotaN" 4: (completar
Cobertura Preferencial:Los valores establscidos en esta cartilla
aumentaráns¡ la atenc¡ónes realizadacon prestadoresen convenio.
Cobertura Restringida: los valores establec¡dosen esta cart¡lla
( mencronarlas
dism¡nuiráns¡ la atenc¡ónes realizadaen _
excepclones).

ANEXON'4
CATASTRODE PLANESDE SALUD
VALORIZADAS
DE PRESTACIONES
SELECCIÓN

COMPUTACIONAL
DE REGISTRO
1,. OEFINICIÓN
de
dos estructuras
se considerarán
del archivocomputacional
Parala generación
comunesy ]a segunda
el plany sus elementos
registro.La pr¡meraidentificará
al plan,segúnse ¡ndicaa conlinuación:
asociadas
inóuirálasprestac¡ones
a)

PLAN. ENCABEZADo
N'

CAMPO

Plan
Tipode Reg¡stro
Cód¡golsapre
Cód¡godel Plan
NotasGenerales
N1
N2
N3
N4
N5
05
Filler
L A R G OD E LR E G I S T R O
0'1
02
03
04

b)

TIPO

LARGO

Numér¡co
Numér¡co
Alfanumérico

01
03
20

Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numér¡co

01
01
01
01
01
71
100

TIPO

LARGO

Numér¡co
Alfanumérico
Numórico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

01
20
07
03
07
06
06
02
48
100

. DETALLE
PRESTACIONES
N'

CAMPO

fipo de Reg¡stroPrestación
Códigodel Plan
CódigoPrestación
PorcentajeBonificac¡ón
Topeen pesos
TopeBonif.Honorarios
TopeBonif.DerechoPabellón
NotasEspecificas
Filler
L A R G OD E LR E G I S T R O
06
07
OB
09
10
11
12
13
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2.. DESCRIPCION
DE LOSCAMPOS
A) PLAN. ENCABEZADO
01 Tipode Registro
Plan:

Campode usocompulacional.
al plan.
ldentificalos registrosque corresponden
Numérico
de largo1, convalor"1".
No se aceptanvaloresd¡ferentes
al esDecificado.

02 Códigolsapre:

Corresponde
al númerode identificación
asignadoa la
ISAPREporestaSuperintendencia.
Numérico
de largo3, distinto
de cero.

03 Cód¡godel Plan:

Corresponde
al códigocon que se identifica
en forma
únicaun Plande Salud.

04 NotasGenerales:

Corresponde
a la ident¡fcación
de las notasque afectan
a todoel plan,bajoel siguiente
esquemade códigos:
N1
N2
N3
N4
N5

Reajustabllldad
de tostopesen UF
Reaiustabitidad
detArancet
en UF
Reajustabil¡dad
de¡Arancelenperiodosde aplicación.
Coberturapreferencial
Cobenurarestringida.

Loscarnposdebenllenarse
conel valoruno (1)en caso
que se apliquela nota correspondiente
y cero (0) en
casocontrar¡o.Los camposN4 y N5 son excluyentes,
es dectrno puedentenervalor1 simultáneamente.
05 Filler:

b)

para posibilitar
Espacioreservado
la incorporac¡ón
de
nueva¡nformac¡ón.

- DETALLE
PRESTACIONES

06 T¡poRegistro
Prestación;

Campode usocomputac¡onal.
ldentificalos registrosque correspondena cada
PrestaciÓn.
Numérico
de largo1 convalor,,2,'.
No se aceptanvaloresdiferentes
al especificado.

07 Códigodel Plan:

Corresponde
al códigocon que se identifica
en forma
ú n i c au n P I a nd e S a l u d .
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las
al códigocon el que se identifican
08 CódigoPreslac¡ón: Corresponde
y conten¡do'
en el
de acuerdoa estructura
orestaciones,
delArancelFonasa'
Archivode Prestac¡ones
los códigosque se detallan
utitizar
Paraello se deben
en el ounto3 de esteanexo
09 Porcentaje
Bonificación:

Correspondeal porcentaje de bon¡f¡caciónque se
aplica sobre el valor facturado,asociadoa esta
prestaclon.

1 0 T o p ee n p e s o s :

del plan
al montotope de bonificac¡ón
Corresponde
a estaprestac¡ón.
asociado

11 TopeBonif.
Honorar¡os:

porhonorarlos
al tope de bonif¡cación
Corresponde
parael totalde los integrantes
del equjpo
establecido
médicoasociadoa esta prestación. Incluyeprimer
y arsenalera.
anestesista
médicosayudantes,
cirujano,
y cardiólogo.
Cuandoprocedaperfusionista
¡nc¡uya
soloen casoquela prestación
Se debeinformar
Honorarioslvléd¡co Quirurgicos.

por conceptode
Corespondetope de bonificación
12 Tope Bonif.
asociado
a estaprestación.
de Pabellón
D e r e c h oP a b e l l ó n : Derecho
¡ncluya
soloen casoquela prestación
Se debeinformar
darÁ^h^c

rla ^rhall?5n

a la ident¡ficac¡ón
de las notasque afectan
13 NotasEspecíficas Corresponde
bajo el siguiente
especificamente
a una prestac¡ón,
ocn,,om¡

11
12
13
21

1 4F i l l e r :

rlo ¡Árli¡n<

psiquiátrlca
Topeanualconsulta
Topeanualejercicios
respifatorios
Topeanlalfeeducación
motriz
Topeen med¡camenios.

Espac¡oreservadopara posib¡litar
la incorporación
de
nuevainformación.

NE S G E N E R A L E $
ESP E C I IFC A C I O
técnicas,
El llenadode los campos,se sujelaráa las siguientesespecificaciones
s e g u ns e ae l c a s o :
C A f ü P OA
SL F A N U I V É R I C O S

S i e l v a l o rq u e p o s e eu n c a m p oe s d e
meno.tamañoqüe el definidoparaéste,

TI?

CAMPOSNUMERICOS

se debe completarcon blancos a la
derecha.
S¡ el valor que posee un campo es
menorque el tamañodefinidoparaéste,
se debe completarcon ceros a la
izquierda.
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DEARANCELFONASA
3.. CODIGOS

AMIGDALECTOMIA
APENDICECTOI\4IA
Atenciónlnmediatareciénnacido
AORTOCORONARIO
BY-PASS
60rriente
Cilodiagnóstico

coLEcrsTEctot\¡tA
médicaeleclivao urgencia
Consulta
Co¡sultapsiquiátrica
Densitometr¡a
ósea
E.C.G.de reposo
Doppler
Ecocardiograma
Ecotomografia
abdominal
ia ginecológica
Ecoiomogfaf
respjrator¡os
Ejercjc¡os
Estudio
de lipidossanguineos
corriente
Estudiohistopatológico
vitreorretinal
Exploración
EXTIRPACION
TUI\¡OR
CEREBRAL
Gastroduodenoscopía
Hemodiálisis
inclu¡dos
coninsumos
Hemograma
conVHS
HfSTERECTOI\4fA
Honoranos
matrona
(cadavisita)
Honoratosneonatólogo
l\4amograf
ía bilaleral
l\redicina
Orinacompleta
PARTONORIMAL
PARTOPORCESÁREA
Pelil bioquímico
Reeducación
molriz
botalargao co.lade yeso
Rod¡llera,
Rx.brazo,codo,muñecay similares
Rx.torax
Salacuna
TAC c/s mediocontrasteCerebro
con recuentode colonias
Urocultívo
UTIaduto
UTIneonatal
UTIpediatria

1302029
18020s3
0101007
1703061
0801001
1802081
0141001
0901009
050'1030
170'1001
1701007
0404003
0404006
0601017
0302034
0B01008
1 2 0 1 0I 1
1102013
1801001
1901023
0301045
2043010
2004004
0101008
0401010
0202104
0309022
2004003
2004006
0302075
0601024
2105004
0401054
0401070
0242004
0403001
0306011
0202201
0202203
0202202
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DE ALMACENAMIENTO
4,. MODALIDAD
de almacenamiento
Existendos modal¡dades
de )a infoÍmac¡ón:
4mm.)
C A R T R I D G( E
En el evento que la ISAPREopte por utilizarCartridgeen la confecc¡ónde su
archivo,deberátener en consideracíón
las espec¡fcacíones
técnicasque se
señalana continuación:
a) El cartr¡dge
deberásergrabadoen basea lassiguientes
normas:
-

Archivoplano.
CódigoASCIL
Largode reg¡stro:50bytes
Nombre del archivo : con formato ICCCI\,4IVAA,
donde: CCC
correspondeal código de la ISAPRE asignado por la
Superintendenc¡a;
MlVlal mes que se informa;y AA al año que se
informa.

b) El Cartridge,grabado bajo las especificaciones
antedichas.debe venir
acompañado
de una "Hojade Anélis¡s",
obten¡dacomputac¡onalmente,
qüe
contengala s¡guienteinformación:
A N A L I S ID
SEC A R T R I D G E
, NOMBRFDE LA ISAPRE
F E C H AD EC R E A C T ó(N
m e sy a ñ oq u es e i n f o r m a )
NOI\ilBRE
DELARCHIVO
LARGODELREGISTRO
: LARGOOELBLOQUE
. CANTIDAD
DE REGISTROS
TIPO1
' CANTIDAD
DE REGISTROS
TIPO2
DISQUETE
En el eventoque la ISAPREopte por utilizarDisqueteen la confecc¡ón
de su
arch¡vo,debefá lener en consideración
las especif¡cacíones
técnicasque se
señalana continuación;
a) Disquetede 3 112pulgadas,con formatoDOS, alta densidad,con una
d¡sponibilidad
de almacenamiento
de 1.44 Mb y de buena calidadpara
garantizar
unagrabación
confiable.

Lz0
b) Losdisquelesdeberánsergrabadosen basea las sigu¡entesno¡mas:
FormatoD.O.S.
Densidad
afla.
de grabación
Código
ASCll.
Arch¡voplano(un reg¡stropor l¡nea)
Largode registro
50 bytes.
Nombredel archivoidentificado
como ICCCMMAA,donde:CCC
correspondeal código de la ISAPRE asignado por la
Supefintendencia;l\¡l\y'
al mes que se informa;y AA al año que se
jnlorma.
c) A losdisquetes
grabados
bajolasespecificaciones
antedichas,
se les adherirá
"Carátula
una
de ldent¡ficación"
quedebecontener
la s¡guiente
informaclón:
Cód¡goy nombrede la ISAPRE.
l\¡esy año que se ¡nforma
Nombredel archivo
d) Adicionalmente,
los disquetes
utilizados
deberánveniracompañados
de una
''Hojade
que contenga
Análisis"
la siguiente
información:
-

Códigoy nombrede ta tSAPRE
NombredelArch¡vo
Fechade creación
detarchrvo
(mesy añoquese ¡nforma)
Cantidad
de registros
Tipo1
Cantidadde registrosT¡po2

Los disquetesdeberánesta¡.lib¡esde todo t¡pode v¡rusu otrosoftvareque
genereinterferencias
o alecteel equipamiento
de estaInstitución.
Cuandola cantidadde información
excedaja capacjdadde un disquete
formateado
(1.44Mb) y sólo bajo esta circunstanc¡a,
la ISAPREseguiráel
s i g u i e n tper o c e d i m i e n t o :
- El volumende información
se remit¡rá
compactado,
es decir,la información
or¡ginal
se procesará
paramodificar
su v o l u m e n .
La técnicade grabación
deberáconsidefar
la generación
de un soloarchivo
ejecuiable
que perm¡tasu descompactac¡ón
posteriormediantela ejecución
oe un comandoquecorresponda
al nombredel archivo.
FJEMPLO: Sj ei softwarede co,mpactación
a ut¡l¡zares el pKztp, et
procedmtentoa seguires el siguiente
:

',,)l

1. Desdeel promptdel DOSse ejecutael comando:
. . > PKzlPArch salida ICCCMMAA

<enter>

Donde:
es el compactador
delarchivoque resultadel proceso
e se ln o m o r e
;
( s i ne x t e n s i ó n )
es et nomDredel arch¡vooriginalque se quiere
tccct\4t\4AA :

PKZIP :
Arch_salida

Comoresultadose obtieneun archivoArch salida.Z¡P
con la extensión
2. Dnavez generadoel archivoresultado
e¡comanoo:
. . > ztP2EXE

Archsalida.ZlP

se elecuta

<enter>

Donde:

ZIP2EXE.
Arch salida.ZIP

delsoftwarePKZIP
es la aplicación
arch¡vo
es el
originalcompactado.

EXEque permitesu
Comoresultado
se obt¡eneun archivocon extensión
autoextracción,
i,e. ICCCIVIVAA.EXE
Cuandoel archivocompactado
superela capacidad
de un disquete(1.44
lvlb),se grabarásiguiendo¡a técnicade BACKUPdel DOS para el
permit¡endo
que los distintos
almacenamiento
de archivosmultivolumen,
La aplicación
Backupdeberáejecutarse
desde
disquetes
seanrestaurados.
versiones
6.2del SistemaOperativo
DOS
3.3hastaversiones

