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22 tNE,lggT
SOBREEL USO DE PLANILLAELECTRONICA
IMPARTEINSTRUCCIONES
PREVISIONALES
DE
DE COTIZACIONES
Y
PAGO
PARALA DECLABACIÓN
SALUD.
las que le conf¡ere
legales,especialmente
En ejerciciode sus facultades
impartelas
el artículo3e,número2, de la ley Na18.933,estaSuper¡ntendencia
para
todas
las
Instituciones
de cumplim¡ento
obl¡gatorio
instrucc¡ones
siguientes
de SaludPrevisional.
I..

INTRODUGCION:

hacen
en la industriade las comunicaciones
Los avancestecnológicos
Ia
incrementando
posiblela transm¡s¡ón
electrónica
de datos estructurados,
eficiencia
en la Administración.
en la presenteCircular
contenidas
En este contexto,las instrucciones
y pago de las
autorizana las ISAPREpara que el procesode declaración
electrónica
de datos.
transferenc¡a
efectúe
med¡ante
la
de saludse
cotizac¡ones
contenida
en la planilla
la información
Paratalesefeclos,se deberáhomologar
estableciendo
las
y pagode cotizaciones
al lenguajeEDIFACT,
de declaración
proceso
se realiceen
que se deberáncumpl¡rparaque este
pauiasgenerales
quedeben
control
de
los
de
en
mecanismos
enfat¡zando
formasegurae íntegra,
de lasoperaciones
losmediosde certif¡cación
empleados,
lossistemas
disooner
que deberán
que
y
respaldos
establecerse
los
deberán
losconvenios
realizadas,
de estenuevosistemade operaciÓn
generarse
de la ejecución
comoproducto

UI4
.-

AUTORIZACION:
para que el proceso
de SaludPrev¡s¡onal,
AutorÍzasea las Inst¡tuciones
y pago de las cotizacionesde salud se etectúemed¡ante
de declarac¡ón
electrónica
de inlormación
sistemas
de transferencia
v fondos.

2.-

Para efectosde la PresenteCircular.se entenderápor sistemas
transferenciaelectrónicade inlormacióny fondos, aquéllosqu€ s e
basenen el uso de redesde valoragregado(VAN)que operenbajoe l
DataInterchange).
conceotoEDI{Electronic

3.-

de saluda ISAPREmediantetransmis¡ón
El pago de las cotizaciones
y fondosque se autorizapor la presente
de ¡nformación
electrón¡ca
en
legalesconten¡das
todaslasdispos¡c¡ones
deberácons¡derar
C¡rcular,
por ¡a
por la Ley 19.831y lasnormasimpart¡das
la Ley 18,933modificada
pagarlas
para
y la
plazo
de ISAPRE,en lo referidoal
Super¡ntendencia
y respalda
queacompaña
dichopago.
información

4.-

Para efectuarel pago de colizacionesde salud mediantela vía
entrelos distintos
celebrarse
convenios
deberánprev¡am€nte
electrónica,
conformea lo
en el procesod€ pagoelectrónico,
agentesparticipantes
presente
Circular.Por agente
eslablecidoen e¡ capituloVI, de la
partic¡pantedeberáentenderse:
de SaludPrevisional,
las lnstituciones
los empleadores,entidadesencargadasdel pago de la pensión,
los Bancosy las
cot¡zantes
voluntar¡os,
trabaiadoresindependientes,
redes de valor agregado(VAN). Las ISAPREque celebr€nestos
conveniosdeberánobservarque las empresasque prestenel serv¡ciode
en la transferencia
de los documenlosde
electrónica
inlermed¡ac¡ón
y pago de cotizaciones
como
de salud,esténconstituidas
declaración
prestación
y
principal
la
de
tengan
objeto
Anónimas,
como
Sociedades
elecirónica
de datos.
servicios
de intermediación

5.

de cotizaciones
de salud deberánefectuarse
Los pagos electrónicos
estándarEDIFACT,los
de
documentos
de
formato
el
uso
mediante
dadaspor NacionesUnidasparael
cualesreúnenlas recomendaciones
de
informac¡ón
intercambio
electrónico
v fondos.

6.-

los
y pago de las cotizaciones
de saludcomprenderá
La declarac¡ón
por EDI*Chile:
estándares
emit¡dos
sigu¡entes
mensajes

PLAISA:

Documentoque es generadopor cada empleador,entidad
o
encargadadel pago de la pensión,trabajadorindependiente
paraser env¡ado
voluntario
a la ISAPFE,dondeconstan
cotizante
del
a cada uno de sus trabajadores,
los datoscorrespondienles

pensionado,
o del cotizantevoluntario,
del afiliadoindependiente
y el cualcont¡enela mismainformación
de la
segúncorresponda,
planiilade pagode cotizaciones
de saludestablec¡das
en ¡a Ley
, e esta
1 8 . 9 3 3y e n l a C ¡ r c u l aNr ' 4 , d e l 1 3 d e M a r z od e 1 9 9 1 d
Super¡ntendenc¡a.
PAYOHD: Documenloque es generadopor cada empleador,entidad
o
encargadadel pago de la p€nsión,trabaiador¡ndependiente
y envíodel
cotizantevoluntario
simultáneamente
a la generación
PLAISAa la ISAPREy que tienecomodesl¡natario
a
documento
el empleador,entidad
un Bancocomercial.En este documento,
pagadorade la pensión,trabajadorindependiente
o cotizanle
voluntarioofdenaa su bancodeb¡taren su cuentacorrienteun
monlototal para que sea abonadoa la cuentacorrienteque ¡a
con ellos.Adicionalmente,
el documento
ISAPBEhayaconvenido
PAYORDcontiene informaciónde referencia,como el número
asignado
al PLAISA,asociado
al pago.
PAYMUL: Documentoque es generadopor cada empleador,entldad
o
encargadadel pago de la pensión,trabajadorindependiente
y envíodel
a la generación
cotizantevoluntariosimultáneamente
a
PLAISAa la ISAPREy que t¡enecomodestinatar¡o
documento
cumpleel mismoobjetode
un Bancocomerc¡al.Esledocumento
la PAYORD,peroes posiblerealizarun traspasode fondoa más
de un beneficiario.
generadopor un Bancocomercialparaser enviadoa
CREADV: Documento
y apl¡cac¡ónde
del procesam¡ento
la ISAPFtEcomoconsecuenc¡a
una orden de pago (PAYOBD o PAYMUL),que contenga
el motivodel
involucradas,
información
de las cuentascorr¡entes
abonoy el númerodel PLAISA.
paraser enviadoa
generadopor un Bancocomercial
CREEXT: Documento
procesamiento
y apl¡cación
de
del
la ISAPREcomoconsecuencia
con
o PAYMUL).
La únicadiferencia
unaordende pago(PAYORD
electrónico
antesdescrito,
es que el bancocomercial
el documenlo
puedeinformarmás de un cargoen la cuentade la ISAPREcon
estedocumento.
OEBADV: Documentogeneradopor un Banco comerc¡alal empleador,
entidad encargada del pago de la pens¡ón, trabajador
que ¡nstruyeuna ordende
o cotizantevoluntario,
independiente
pago(PAYORD
o PAYIVUL),
conel objetode cerraruna operación
de transferenciade fondos. El objeto de dicho documento
que e¡
es conf¡rmar
emitidopor el Bancocomercial,
electrónico,
ya
en
beneficio
de
¡a
ISAPRE.
de
la
cuenta
fue
realizado
débito
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Además,en dicho documentose debe consignarinformación
el motivode¡cargo
a lascuentascorrientes
involucradas,
referente
y el númerodel PLAISA.

D E B M U L : Documentogeneradopor un Banco comerc¡alal empleador,
entidad encargada del pago de la pensión, trabajador
que instruyeuna ordende
o cotizantevoluntario,
independiente
pago(PAYORD
o PAYMUL),
con el objetode cerraruna operación
con el documanto
de fondos.La únicadiferencia
de transferencia
electrónicoantes descrito,es que el Banco comerc¡alpuedé
ent¡dad
¡nformarmás de un déb¡toen la cuentadel empleador,
encargadadel pago de la pens¡ón,trabajadorindependienteo
col¡zanlevoluntariocon estedocumento.

PLARES: Documenlogeneradopor la ISAPRE para ser enviado al
del pagode la pensión,trabajador
empleador,
enlidadencargada
certificando
el pago de la
o cotizantevoluntario,
independiente
cotizaciónde salud o ¡nlormandoel detalle de errores o
queex¡stieran
PLAISAy
inconsistencias
en y entrelos documentos
avisode créditoCREADVo CREEXT.

7,-

de saludse iniciarácuandose hayangenerado
El pagode cot¡zaciones
en formasimultánea
los mensajesPLAISAy algunodo los documentos
Se entenderáque una cotización
de pagoEDI (PAYORDo PAYltilUL),
de salud se encuentrapagadaen forma electrónlca, cuando los
a dicha operaciónhayansido transteridos
fondos correspond¡entes
desdela cuentacorrientebancariadel empleador,entidadencargada
del pago de la pensión, trabaiador independiente o cotizante
voluntario hacia la cuenta corriente bancar¡a de la ISAPRE
respect¡vay se transmitan los mensajes CREADV o CHEEXT,
DEBADVo DEBMULy PLARES.

8,-

por EDl.Chiley
Losmensajes
estándares
PLAISAy PLAnESpreparados
por
aprobados
esta Superintendencia,
deberánser enviadospor las
para su visac¡óntreintadías antes de su
ISAPREa esta Institución
utilizac¡ón.

9.-

(VAN)certificará
anteesleOrganismo
La redde valoragregado
Contralor
y los demásagentesparticipantés
electrónicas
referidas
las operaciones
y pagode lascotizaciones
de saludques6 han realizado.
a la declaración
Para tal efeclo,la red de valor agregadodeberámantenerrespaldo
al menospor5 años.en mediosmagnelicos.
disponible,

10.

Las ISAPRE estarán obl¡gadasa ¡mplementary d¡sponerde un
procedimiento de auditorÍa computacional prop¡o, de carácler

OI?
permanente,
a contarde la fechaen que adoptenel s¡stemareguladopor
Circular.
la presente
PLAISAy
en y entrelos documentos
11.- En casode erroreso inconsistencia
a¡
informar
avisode créd¡toCREADVo CREEXT, la ISAPREdeberá
por escr¡todentrode los dos días hábilessiguientesa su
empleador,
que debe segu¡rParasubsanarlos errofes
ocurrencia,del procedimiento
detectadoso ¡ncons¡stenc¡as
Cualquierdif¡cultadque pudieresurgir, como consecuenciade la
de salud,no afectaráen
de cot¡zaciones
y pagoelectrónico
declaración
manera alguna los derechosde los afiliadosemanadosde sus
de salud
contratos
respectivos
DE CONTROL:
t . - MECANISMOS
de salud
que los pagosde cotizaciones
Las ISAPREdeberánresguardar
se efectúenen forma ségura,
r€alizadosmediantela vía electrónica
en la
de acuerdoa las normasestablecidas
integray confidenc¡al,
CircularNe032,de estamismafecha.
2.-

de serviciosentre la red de valor agregado
El contratode prestación
y
(VAN) la ISAPREParael Pagode cotizacionesde salud mediante
y de fondos,deberácumplircon
de información
electrón¡ca
transmisión
s¡n perjuiciode los requisitosque para los
las siguientesexigencias,
Circular:
en el capítulo
Vl de la presente
se establecen
convenios
a)

en la CircularNe032,
de las normasestablecidas
El cumDt¡miento
de serv¡cios
la ¡mplemenlac¡ón
de estam¡smafecha.En espec¡al,
de seguridad,

b)

Los mensajes electrónicosde los empleadores,entidad€s
o
del pago de la pensión,trabajador¡ndependiente
encargadas
según el caso, se enviarándentrode los
cotizantevoluntar¡o,
primeros1Odíasdel mes s¡gu¡ente
a aquélen que se devengaron
qu€ el
y rentasatectas,permitiendo
pensiones
lasremuneraciones,
entidad
del empleador,
cargoy abonoen las cuentascorrientes
o
pensión,
¡ndependi€nte
pago
trabajador
de
la
encargadadel
se
haga
y de la ISAPRE,resp€ctivamente,
cotizantevoluntario,
el
efectivoa más tardarel día 1o del mes en que deberealizarse
plazo
expirare
en
días
pagoo el pr¡merdía hábils¡gu¡entes¡ d¡cho
sábado,domingoo festivo.

c)

de la VAN,se deberámantenerun plan
En relacióna los servicios
de
que,a lo menos,cuentecon una configuración
de contingencia
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hardware y sorlware rodundants en alta disponibilidad'con
duolicación a nivel de a¡macenamientoy enlaces de
proteg¡dos
frentea eventosfonuitos,acc¡dentales
comunicaciones,
terroristas.
o atentados
de la naturaleza
d)

y comprensión
a
de un softwarede fácil aplicación
D¡soonibilidad
s¡stemas
nivál de usuar¡osy, a su vez, compat¡blecon los
ut¡l¡zados por los distintos agentes que ¡ntercamb¡arán.la
información,En particular,que Permitaconvertirlos archivosdel
de acuerdoa
estructurados
independiente,
o trabajador
empleador
que
y
a su vez,por
EDI
estándares
su iormatointerno,a mensajes
partede las ISAPRE,éstosseanlraducidosa sus Propiosarchivos.
Garant¡zarla distribuciónoportunade Ia total¡dadde los mensajes
rec¡bidosdentrodel horariobancar¡o.

0

y recuperaciónde
contar con serviciosde almac6namiento
mensajes.

e)

durantea ¡o menos5 años
mediosde respaldo
Generarsuficientes
desdesu generación,de modode permitiraud¡toríasposteriores'

n)

Proporcionarreportesde ruta y estadode mensaies,en términos
o bien, si han sido
de s¡ éstos se encuenlranpend¡entes,
recib¡dos,
correctamente
y control,deberá garantizara esta
Para electos de f¡scal¡zación
y sinformalidades
de n¡nguna
el accesoexpedito
Super¡ntendencia
por
valor
agregado
red
de
especie,a la informaciónmantenida la
a los documentos
(VAN),sin costoalgunoen lo que digarelac¡ón
y
que
esta
Circular.
PLARES
a
se
rel¡ere
PLAISA
electrónicos

3.-

la red d€ valoragr€gado
El softwarea que se refiereel númeroanterior,
(VAN)deberáponerloa dispos¡c¡ón
de las ISAPREpara su estud¡o,
por parte de la ISAPREde su
y
La
autor¡zac¡ón
evaluación aprobación.
conformidadpara aplicarlo,deberá suscr¡b¡rlafomalmente su Gerante
lo subrogue.
Generalo quienlegalmenle

4.

EDI con que cuentenlos empleadores,
El soflwared6 procesamiento
entidades encargadas del pago de ¡a pensión, trabajadores
independ¡entes
o cot¡zantesvoluntariospara efectuar el pago de
previsionales,
cond¡ciones:
deberácumplirconlass¡guientes
cotizaciones
a)

electrónica
de
entreel envíode la plan¡l¡a
Permilirla simultaneidad
pagode cotizaciones
de saludy la ordende pagoutilizada.

b)

lmpedir el envío de mensajescon datos incompletos.Esto
queno podránomitirselosdatosobligatorios
establecidos
significa,
normal¡va.
en la actual

c)

Ut¡lizartodos los mecanismosde segur¡dadseñaladosen la
Ne032.
C¡rcular

5.-

por la
El softwareantes señaladodeberáser cert¡ficadoexclus¡vamente
ISAPREo la red de valor agregado(VAN)que le proveael servic¡ode
a la ISAPRE.
intermediación
de losdocumenlos
electrónicos

6.-

lengacontratocon más de una
En aquelloscasosen que el empleador
red de valoragregado(VAN)y a su vez,las redesde valoragregadocon
exclusivamente
€l software
distintasISAPRE,entoncesdeberáutilizarse
por la respecliva
ISAPRE.
autorizado

7.-

Interno,
sobrela basedel punto2 c).
Plande Contingencia

Y PAGO:
tv.- PROCESODE DECLARACION
1.-

y pago de cotizaciones
de salud a ISAPREefectuado
La declaración
todaslas disposiciones
deberácons¡derar
mediantela vía electrónica,
por la Ley 19.381y las
en la Ley 18.933,modificada
legalescontenidas
por la Superintendencia
de ISAPRE,en lo refer¡doal
normasimpartidas
que
para
pagarlas
y
plazo
la inlormación acompañay respaldadicho
pago.

2.-

de salud se encuenlradeclaraday
Se entenderáque una cot¡zac¡ón
pagada cuando se encuentretotalmentecumpl¡doel proced¡m¡ento
establecido
en el puntosiguienle.

3.-

El empleador,entidadencargadadel pago de la pens¡ón,trabajador
a
voluntario,
deberátransmit¡r
independiente
o cotizante
simultáneamente
(VAN)
de la red de valoragregado
los mensajes
la casillaelectrónica
y Pagode Cotizaciones
de
a la Planillade Declaración
correspond¡entes
pago
(PAYORD
o
(PLAISA)
y
de
el mensajeelectrónico
saluda ISAPRE
a la ISAPREy al Banco,respectivamente.
PAYMUL)
destinados
La generacióndel cargo y el abono en las cuentascorrientesdel
empleador,entidad encargadadel pego de Ia pensión,trabajador
independ¡€nt€
o cot¡zantevoluntarioy la ISAPFE, resp€ctivamente,
deberánrealizarsesegún la fecha indicadaen el mensajede pago
(PAYORDo PAYMUL),
la que no deberáexcederel plazolegalparael
pago de las colizaciones
de salud a ISAPRE,Una vez efectuadala
del empleador,
entidad
transferencia
de fondosdesdela cuentacorriente
independ¡enle
o cot¡zante
encargada
del pagode la pensión,trabajador

7
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hac¡ala cuentacorientede la ISAPRE,el Bancodeberáemitir
voluntario
del
a la cas¡llaelectrónica
uno,d¡rig¡do
dos mensajess¡multáneamente:
emplsador,entidad encargadadel pago de la pensión,tfabajador
o cotizantevoluntar¡o(DEBADVo DEBMUL),infomándole
¡ndependiente
oue se ha deb¡tadosu cuentacorr¡enleen benefic¡ode la ISAPRE'y otro
infomándolequa su cuenta
a la ISAPRE(CBEADVo CREEXT),
dir¡g¡do
ha s¡doacreditada.
corriente
anter¡ormente,
de mensajesEDI menc¡onados
el ¡ntercambio
Finalizado
generar
indicándole
al empleador,
el
PLARES
mensaje
la ISAPREdeberá
o cotizante
entldadpagadorade la pensión,trabajadorindependiente
y
que
está
en
orden.
el
ciclo
ha
finalizado
voluntario
independ¡ente
trabajador
entidadpagadorade la pens¡ón,
El empleador,
podrá
pago
órdenes
de
a aquellos
solamente
env¡ar
voluntario
o cotizante
Bancosdondela ISAPREtengacuentascorrientesbancarias.
5.

Los mensajeselectrónicos(PAYORD,PAYMUL,CREADV, CREEXT'
tal comose indicaen la CircularNe032,deberán
DEBADV,y DEBIVUL),
y la
y autentif¡cados
con una firma electrón¡ca
encriptados
transmitirse
al
que
permita
el
número
as¡gnado
asociar
de referenc¡a
¡nformación
En el caso
documentos.
de saludentr€losdistintos
pagode la cotización
y
del PLAISA PLARESse omit¡ráel encriptamiento.
La firma electrónica,será consideradapara todos los efectos,un
legaldel emPleador,
del representanle
de la f¡rmamanuscrita
reemplazo
o
pago
pensión,
¡ndepend¡ente
la
del
trabaiador
del
de
entidadencargada
y
pago
de
del cotizante voluntar¡oen el caso de una declarac¡ón
procedimiento
tradic¡onal.
el
de
salud
efectuada
mediante
cot¡zac¡ones
se
Para efectosde esta Circular,el conceptode "FirmaElectrónica"
que,
del
digitalde la firmamanuscrita en el marco
delin€comoel sustituto
electrónico
de datos,permiteal receptorde un mensaje
intercambio
electrónicoverificarcon certeza, la identidadproclamadapor el
la autola del mensaje
lmp¡diendo
a este últimodosconocer
transmisor,
poster¡or,
en forma

6.

de que la red de valoragregado
La ISAPREdeberáresponsab¡l¡zarse
refer¡dosa la f¡rma
de segur¡dad
(VAN)cumplacon los mecan¡smos
de los agentes
las
de
seguridad
claves
electrónica, entregando
participantes(llaveprivaday llavepública).Los dispositivosde conlrolde
acceso para autentificarlos documentos,deberán resguardarla
o PIN)que permita
y segur¡dad
privacidad
mediante
una clave(password
encargada
del pago de la
del
empleador,
entidad
idéntif¡cación
la
y contarcon
o cotizante
voluntar¡o
pensión,del trabajador
independiente
por lo
flexiblesque posibiliten,
sistemasde operaciónsuficientemente
que
en
la
oporlunidad
en
de estosdispositivos,
menos,la inhabilitación

8

IJ2T
ello sea requer¡do por los agentes participantes y/o por esta
Superintendenc¡a.
o PIN),la ISAPREserá ¡a
Con respectoal uso de la clave(password
civily penaldo su usoindebido.
en formaadministrativa,
responsable
7.-

d€ las clavesde segur¡daddeberárealizarseen cualquier
El otorgamiento
alguna.El empleador,la entidad
¡ugar del país, sin discriminación
encargadadel pago de la pensión,a través de sus r€presentantes
o el cotizantevoluntar¡opor sí, serán
legales,el trabajador¡ndependiente
cuya
responsables
del uso de estasclavesde segur¡dad,
exclusivamente
y
personalmente,
de
su
recepción.
se
dejará
constancía
entregase hará
DELPAGO:
CERTIFICACION

1,

el mensajeavisode crédito(CREADVo CREEXT)por
Una vez recib¡do
partedel Bancoy ver¡ficada
con la planillade declarac¡ón
su consistencia
y pagode las cot¡zac¡ones
la ISAPREdeberáenviar
de salud(PLAISA),
pago
ent¡dad
de
al empleador,
encargadadel
la pens¡ón,trabajador
o coti¿ante
el mensajePLAREScertificando
el
¡ndependiente
voluntario,
pago.

2.-

El mensaje PLARES deberá contener,a lo menos, la siguiente
información:
a)

ldentificación
del empleador,entidadpagadorade la pensión,
independ¡ente,
trabajado¡
voluntario
cot¡zante
e ISAPBEa través
y
del nombreo razónsocial RUf.

b)

ldentificac¡ón
del Bancoy cuentaoorr¡entedel empleador,entidad
pagadorade la pensión,trabajadorindependiente
o cotizante
voluntario.

c)

ldentif¡cación
del Bancoy cuentacorriente
d€ la ISAPRE.

d)

Fechay horaen quese realizóel pago.

e)

N/ontototal pagadoa la ISAPRE,separadopor los distintos
talescomo : 7'k legal,2% ad¡cionallegal,Ad¡c¡ona¡
conceptos,
Aporteempleador,
Voluntario,
etc..

f)

por loscualesse efectuóel pago¡dentificando,
Númerode af¡l¡ados
además,el númerode foliodel mensajePLAISA.

g)

PerÍodoporel cualse electuóel pago.
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VI.-

CONVENIO:

1.-

y pago de
Para efecto de part¡ciparen el s¡stemade déclarac¡ón
cotizac¡onesde salud. a través de lransm¡sioneselectrónicas,los
respectivosagentesdeberán celebrarlos sigu¡entesconveniosde
prestación
de servicios:

2.-

a)

entidad
entreel empleador,
de servicios
Convenios
de preslación
pensión,
independiente
o
pago
trabajador
de la
encargadadel
cot¡zanievoluntarioy las redes de valor agregado.Las redes de
valor agregado(VAN),en el contrato,deben señalarla o las
operar,
ISAPREconlascua¡esDodrán

b)

Conveniode prestaciónde servic¡osentre las redes de valor
(VAN)y la o lasISAPRE.
agregado

porlos representantes
legalesde los
deberánsersuscritos
Losconvenios
y contener,
a lo menos,las cláusulasque se
agentesque correspondan
Sin
embargo,
tratándosedel trabajador
¡ndicarána continuación.
los
o cotizante
voluntario,
deberásuscribirpersonalmente
independiente
convenios
respectivos:
a)

de los agentespor el uso y prestacióndel
Derechosy obl¡gaciones
porel inadecuado
y lasresponsab¡l¡dades
usodel mismo.
servic¡o

b)

entrelos d¡stintosagentes,en lo
Regulac¡ón
de responsabilidades
quese refiereal usoy prestación
delserv¡cio,

c)

Definic¡óndetalladade¡ serviciootorgado,especificándose
los
y
conf
mecanismosde seguridad,control
idencialidad
de las
oDeraciones
ouese efectúen.

d)

de fondos garanlizadapara el pago de las
Disponib¡lidad
cotizaciones
de salud.
Garantizara Ia Superintendencia
de ISAPRE,el acceso a la
informac¡ón
almacenada
en los reoistroshistóricosde la r€d de
(VAN).
valoragregado

0
3.

parala solución
l\,4ecanismos
de divergencias.

Productode la celebración
de los convenios,
las ISAPFEdeberáncrear
un archivocon aquellosempleadores,
entidades
encargadas
del pagode
la pensión, lrabajadores independientesy cot¡zantes voluntar¡os
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técn¡casex¡gidas
por ellas,que cumplancon las exigenc¡as
autorizados
y recepción
de la
que
emisión
y
en
la
delsoftware 6quipos util¡ce
respecto
informacióny que ulilizaránel sistema de pago de cot¡zaciones
y fondos.
de ¡nformac¡ón
electrónica
prev¡s¡onales
mediantetransmis¡ón
que olorguela ISAPBE al empleador,
ent¡dadpagadora
La autor¡zación
deberá
voluntario,
o
cotizante
de la pensión,trabajadorindependiente
y
que,
a lo
foliadoquelendráel carácterde público
constaren un reg¡stro
s¡guientes
anlecedentes:
menos,deberácontenerlos
a)

Nombfeo razónsocial.

b)

Númerode RUT.
Domicilio.

d)

y entidades
encargadas
del pago
En el casode los emp¡eadores
de la pensión:
legal (Apellidopaterno,
del representante
d.1) Individualización
nÚmerode cédula
maternoy nombre)y su correspondiente
de ident¡dad.
nacional
de la personaque e¡ empleadoro entidad
d.2) Individua¡ización
del
encargada
del pagode la pensióndes¡gnecomoresponsab¡e
paterno,
y
y
(Apell¡do
conespond¡ente
matemo nombre) su
sistema
de identidad.
númerode cédulanacional
de¡pagode la pensiónque
d.3)Al empleador
o enlidadencargada
.ta¡lárÉv n¡ñrrFlas cotizaciones
de saludmediantetransmisión
electrónicade inlormacióny fondos,tendrá la obligac¡ónde
de los personeros
comunicarlos cambiosde las designaciones
puntos
dentrodel plazode
en los
d.1)y d.2)anter¡ores,
señalados
legal,
30 días de producidoel cambio,en el caso del representante
y de 5 días hábilesde producidoel cambio,en el caso del
del sislema.
oersonero
responsable

V I I . - S O L U C I OD
NE D I V E R G E N C I A S :
1.-

que puedanpresentarse
las eventualesdivergenc¡as
Para soluc¡onar
entre Ios distintosagentesque part¡cipanen la declaracióny pago
a las redesde valor
electrónico
de cot¡zaciones
de salud,incluyéndose
agregado(VAN),las ISAPFEen los conveniosque suscribanpara la
prestación de servic¡os,deberán establecer explíc¡tamentelos
parala solución
quese utilizarán
de ellas.
mecanismos
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Sobre el particular,cabe tener presenteque la competenciadel
a
de ISAPREpara actuarcomo árb¡troestá circunscr¡ta
Superintendente
que
de
Salud
surjan
entre
afiliados
e
Instituciones
las controvers¡as
Prev¡sional.
2.-

la posib¡¡idad
de
deberánestablecer
Paratalesfines,dichosmecan¡smos
perito
propósito
el
de
clar¡f¡car
las
con
solicitarun informea un
producidas.
divergencias

3.-

ocurrida
entrelosagentesy quetengarelacióncon
d¡vergenc¡a
Cualquier
pérdida
de salud,deberáser
de
información,
relativa
a las cot¡zaciones
la
por la ISAPFE a estaSuperintendencia
inmediatamente
de
comunicado
de
ocurrencia
del
teniendo
tomadoconocimiento la
hecho,
Dresentelo
en el sentidoque dicha
señaladoen el puntoll, N" 12 de estaCircular,
s¡tuaciónno afectaráen manera alguna los derechosde los afiliados
de salud.
emanados
de sus respectivos
contratos

DE LA CIRCULAR:
VIII.. VIGENCIA
La presenteCircularentraráen vigenc¡a,a contarde la fecha de su
e mi s i ó n .

SUPEiI]

FEFBEI
SUP

ENTEDE
DPR

Distribución:
-Sres.Gerentes
d€ ISAPRE
Generales
-Sr.SuperintendBnle
de ISAPRE
-F¡scalía
-Depto.Control
-Depto.Estud¡os
-Depto,Adm.y Finanzas
-Asesoríal\4édíca
-UnidadInformát¡ca
-Evaluac¡ón
y ControlInterno
-UnidadPlan¡ficación
Estratégica
- O l .d e P a n e s .

YAZIGI
TITUCIONES
ISIONAL

