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ORD.CIRCULARN" 1O
ANT: CircularN"59,del 29.02.2000
MAT: lmparteinstrucc¡ones
parala confecc¡ón
y
remisión del Archivo Maestro de la
CoberturaAd¡cionalpara Enfermedades
(CAEC).
Calastróf¡cas

sANlAGo,
t2 FEB2001
SUPERfNTENDENTE
DE fSAPRES
SEÑORESGERENTES
GENERALES
DE ISAPRES
De acuerdoa las atribuc¡on€s
que el artículog. de la Ley N" 1g.933 confierea esta
y considerando
Super¡ntendencia,
¡a necesidad
de contarcon información
Dermanente
de los cot¡zantesque han ¡ncorporadoIa CoberluraAdic¡onalpara Enfermedades
Calastróficas(CAEC) a sus Conlratosde Salud y también,de los benef¡c¡arios
que
están haciendouso de ella, se ha estimadopertinenteimpartir¡nstruccionespara la
confeccióny envíodel ArchivoMaestrode la CAEC.
En consecuencia,
las Instituc¡ones
de Salud previsionalque havan adher¡doa la
CircularN"59, del 29 de febrerode 2000, deberánremitira ésta autoridad,los
dispos¡l¡vos
magnéticos
que contengan
que a cont¡nuación
la ¡nformación
se detalla,en
la formay en los plazosque el presente
Ord.Circularestablece.
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ESPECIFICACIONESCOMPUTACIONALES

1.1. EstructuraComputac¡onal
del Archivode Cotizantescon CAEC

CAMPO
DESCRTPCIóN
( 0 1 ) CODIGOISAPRE

TIPO

LARGO

Numérico

3

(02)

FECHADE LA INFOFMACIÓN

Numérico

6

(03)

RUT DEL COTIZANTE

Alfanumér¡co

9

(04)

VALOBDE LA CAEC

Numérico

(05)

FORMADE ADQUISICION

Alfabét¡co

TOTAL REGISTBO

1

24
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1.2

Esttuctura Computacionaldet Archivo de Beneficiarioscon CAECen Uso

CAMPO

DESCBIPCIÓN

TIPO

LARGO

(01)

CODIGOISAPRE

Numérico

3

(02)

FECHADE LA INFOFTMACION

Numérico

6

(03)

RUTDELBENEFICIARIO

Alfanumérico

I

(04)

BUT DELCOTIZANfE

Alfanumérico

I

(05)

REGIÓNDE INGBESO

Numérico

2

(06)

REGIONDE DESTINO

Numérico

2

(07)

CODIGODIAGNOSTICO

Alfanumérico

(08)

DE EMERGENCIA
CONDICIÓN

Alfabético

1

(0e)

DE SALUD
PRESTACIONES

Numér¡co

21

(10)

FECHADE SOLICITUD

Numérico

B

(11)

FECHADE DESIGNACIóN

Numér¡co

DEINGBESO
(121 IFECHA

Numér¡co

B

(13)

DE INGRESO
RUTPBESTADOR

Alfanumérico

9

(14)

DESIGNADO
RUT PRESTADOFI

Allanumér¡co

I

(15)

MONTODEL DEDUCIBLE

Numérico

(16)

MONTOACUMULADO

Numér¡co

5

(17)

TOTALFACTURADO

Numér¡co

I

(18)

TOTALCOPAGO

Numér¡co

7

Numérico

I

( 1 e ) FECHADELFALLECIMIENTO
(20)

MONTOPRÉSTAMO

Numérico

I

(211

DE CUOTAS
NUN4ERO

Numérico

2

(221

TASADE INTERÉS

Numérico

3

TOTAL REGISTAO

145

4
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Estructura Computacionaldel Archivo de Prestadores

CAMPO

DESCRIPCIÓN

TIPO

LARGO

(o1)

CÓDIGOISAPRE

Numérico

3

(02)

FECHAOE LA INFORMACION

Numérico

6

(03)

RUTDELPRESTADOR

Altanumérico

I

(04)

NOMBRE/ RAZONSOCIALPFESTADORAlfanumérico

(05)

DE LA RED
PRESTADOH
TOTAL REGISTRO

Alfabético

42
1
61

SUPERINTENDENCIA
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(05)

FORMADE ADOUtStc¡óN

Ind¡cas¡ el cotizantepactó ta CAEC
mediantela suscripc¡ónde un contrato
nuevo o a travéS del prOCeSode
rncorporac¡ón
previstoen la Circular
N'59,del29.02.20001.
Campo.de tipo alfabét¡co,
de largo 1,
con valor S o P según corresp;nda,
donde:
S = Suscripciónde un conlratonuevo
P = Procesode incorporación
definido
en la CircularN" 59.
Oebeinformarsesíempre.

:-' Se
reliére al procesode adecuaciónI lraclual
establecidoen los punios 2.3.2 y 2.3.3 p¡ara
corzanresadscrilosa pfanesíndividuales
1
tos
procésode incorporación
establecido
paralos cotizantesads;;¡i;;;i;;.r:;;"tttrar
príü;.á.;
"; "i
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Definic¡onesdel ArchivoMaestrode Beneficiarioscon CAECen Uso
Los datosrequeridosen estearch¡vose ref¡erena los beneficiarios_ cotizanteso
cargas - que, a la fecha de la informac¡ón,se encuentranhaciendouso de ta
paraEnfermedades
Cobertura
Adicional
Catastróf
icas.
(0f) cóDtco |SAPRE

Corresponde al
número
de
ident¡ficación
de la isapreregistradoen
esiaSuperintendencia.
Campode tipo numér¡co,sin punto o
coma decimal, de largo 3, con valor
distintode cero.

(02) FECHADE LA tNFoRMAC|óN

Corresponde
al mes y año a que se
refierela información
que se envia.
Campo de tipo numérico,sin punto o
comadecimal,de largo6.
Debe ¡nformarsede acuerdo cgn tas
especif¡caciones
lécnicas def¡nidasen
el punto2 de esteinstructivo.

(03) RUT OEL BENEF|CIAR|O

Corespondeal RUT del beneficiario,
cotizanteo carga,que está haciendo
uso de la CAEC a la fecha de la
¡nformac¡ón.
Campode tjpo alfanuméricode largo9.
El RUT debe informarsede acuerdo
con las espec¡ficacionestécnicas
def¡nidas en el punto 2 de esre
¡nstruct¡vo.

(04) RUT DEL COTTZANTE

Correspondeal RUT del cotizanre a
cuyo contratose asocia el RUT del
benef¡c¡ar¡o
informadoen el campo(03)
anlenor.
Campode tipoalfanumérico
de largog.
El RUT debe informarsede acuerdo
con las especif¡cacionestécnicas
definidas en el punto 2 de este
instruct¡vo.
Si el RUT DEL COTTZANTEes er
mismo que
el
RUT
DEL
BENEFICIAFIO
debe repetirseet Rut
¡nformado
en el campo(03)anterior.

SUPER|NTENDENC|A
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(05) REG|óNDE TNGRESO

Indicael códigode la regióndondese
focalizael prestadorque otorga las
pnmerasprestaciones
al benef¡ciario
de
la CAEC.
Campode tipo numérico,s¡n punto o
comadec¡mal,de largo2, con varores
01 al 13,segúncorresponda,
donoe;
Ol = Pr¡meraReg 'n
'n
02 = Segun¿"
13 = Flggl6¡lvletfopolitana
"un

(06) nEGtóNDEDESTTNO

Indica el código de la reg¡ón del
préstadordes¡gnadopor la isaprepata
elecruar,de manera pemanente, tas
atenciones
d€ saludal benef¡ciario
qe
la CAEC.
Campo de tipo numér¡co,sin punto o
comadec¡mal,de largo2, con vatores
01 al 13,segúncorresponda,
donde:
01 = PrimeraReg"n
02 = Segu.6. t.t 't
f 3 = qgt¡6r MetroDolitana
S¡. IA BEGIÓN óE -DESTINOES rA
m t s m aq u e t a R E G I O ND E I N G R E S O
debe repetirseel cód¡goinformadoen
el campo(05) anterior.

(07) cóDrGoDTAGNósnco

Corresponde
al cód¡goque ¡dent¡f¡ca
el
diagnóslico
pr¡ncipal
que da origena la
solc,lud de Ia cAEc por pane del
benef¡c¡ar¡o_
Debe-.informarsede acuerdo con la
fr¡ast¡lcactón lnternacional
de
EnJermedades
N"lO def¡nidapor ¡a

o.rv.s.
(ctE- 10).

Campode tipo alfanumérico,
de fargo
4, sin punloo comadecimal,con vator
orsltnto
de cero.

sUPER¡NTENDENctA
DE I'AqRDS9

U2IJ
(08) coNDtctóN DE EMERGENCTA

Indicasi el benefic¡ario
ingresaa la
CAECen unacon-d¡ción
de emergencia
o urgencia vital' o s¡ su ingreso
respondea una situaciónprogramada.
Campoalfabét¡co,
de largo1, con valor
E o P, segúncorresponda,
donde:
E = S¡tuac¡ón
de emetgencia
P = S¡tuación
programada

(09) PRESTACTONES
DE SALUD

Indicalos códigosde las prestaciones
de salud de mayor valor monetario,
efectuadasal beneficiariode la CAEC,
duranteel mesque se ¡nforma,
Deben ¡nformarse,a lo más, rres
preslaciones
de salud,con los códigos
que correspondenal Arancel Fonasa
ModalidadLibreElección.
Campo numér¡co,sin punto o coma
decimal,
de largo21.
prestación
Cada
de salud disponede 7
digitosparaser ¡nformada.
Debe informarsede acuerdo con las
especiflcaciones
técnicasseñaladasen
el punto2 de esle ¡nstructivo.

(10) FECHADE SOLIC|TUD

Ind¡ca el día, mes y año en que el
benef¡c¡ar¡o
solicita a la ¡sapre su
ingresoa la CAEC.
Campo de tipo numérico,de largo g,
srn punto o coma decimal,con Valor
dist¡ntode cero. Debe ínformarseoe
acuerdo con las especificaciones
técnicas señaladasen el punto 2 de
esteinstructivo.

(.11)FECHADE DEStcNAC|óN

Indica el día, mes y año en que la
¡sapredesignaal prestadorencargado
de olorgar las atenc¡onesde salud al
benef¡c¡ar¡o
de la CAEC.
Campode tipo numér¡co,de largo g,
srn punlo o coma decimal, con valor
d¡slintode cero. Debe informarsede
acuerdo con las especificaciones
técn¡cas
señaladas
en el punto2.

'De

acuerdocon la detinición
del lérmino.émergencia
o urgeñcia,,eslablecida
en et punto1.2 de la
Circular
N'56,del24.12.1999

suPEn¡N-TENDENCiA
DE tsApREslO

(12) FECHADE TNGRESO

Indicael día, mes y año en que et
benefic¡ariode la CAEC ¡ngresa al
prestadordes¡gnadopor la isapre.
Campode tipo numérico,de largo B,
sin punto o coma decimal,con valor
distintode cero.
Debe informarsede acuerdo con las
especif
icaciones
técnicasseñaladasen
punto
el
2 de esteinstructivo.

(13) RUT PRESTADOROE
INGRESO

Correspondeal RUT del prestadorque
otorgó las pr¡meras prestacionesoe
saludal benef¡ciario
do la CAEC.
Campode tipoalfanumérico
de largog.
El RUT debe informarsede acu-erdo
con las especif¡cac¡ones
técntcas
señaladasen el punto 2 de este
¡nstructivo.

(14} RUTPRESTADOR
DESIGNADO

Corresponde al RUT del Drestaoor
designadopor la isapre para efecluar
las atenc¡ones
de saludal benefic¡ario
de la CAEC.
Campode lipo alfanumérico
de larqo9.
El RUT debe ¡ntoffnarsede acJerdo
con las especificacionestécnicas
señaladasen el punto 2 de este
instruct¡vo.
Si eI RUT PRESTADoRDESIGNADo
es el m¡smoque et RUT PRESTADOR
DE INGRESOdebe repel¡rseet Rut
informado
en el campo(13)anlerior

(15) MONTO
DELDEOUCTBLE

Correspondeal monto expresadoen
UF que el benefic¡ario
debe acumutar
porconceptode deducibles.
Campo numér¡co,sin punto o coma
decimal,de largo5, dislintode cero
Los valores deberán ¡nformarsecon
dos decimales,utilizandopara e o, las
últimasdos posiciones
de estecampo.

' Debeinlormarse
de acuerdoa lo dispuesloen la letraf) delArlícu,o2 de las CoDdjc¡ones
de Cobertura
para Enfermedades
Calaslról¡cas
eslablectoas
comoanexode la CircularN"59,del29,0z.2oo0.
SUPERIMIENDENCIA
DE ISAPRESI I
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(16) MONTOACUMULADO

Correspondeal monto expresado en
UF que el beneficiariotiene acumulado
porconceptode deduc¡ble
hastael mes
quese informa,
Campo numérico,sin punto o coma
decimal,de largo5, distintode cero.
Los valores deberán ¡nformarsecon
dos decimales,
utilizando
paraello,las
últ¡mas
posiciones
dos
de estecampo.

(17) TOTALFACTURADO

Coffespondeal montoen pesosque el
prestador ha facturado por las
preslacionesefectuadasal benef¡c¡ario
de la CAEC, duranteel mes que se
lnlorma.
Deben informarsesólo Jos mon¡os
asociadosa las prestacionesde salud
cubiertaspor estebenef¡cio.
Campo numérico,s¡n punlo o coma
dec¡mal,
d€ largo9, dislintode cero.

(18) TOTAL COPAGOS

Corresponde
al montoen pesosde los
copagos que
corresponden al
beneficiariode la CAEC, durante el
mesquese informa.
Deben informarse.sólo los monros
asociadosa fas prestacionesde satuq
cubiertaspor estebenef¡cio.
Campo numérico, sin punto o coma
decimal,de largo7, d¡st¡nlode cero.

(19) FECHADEL FALLECIMIENTO

lnd¡ca el día, mes y año del
fallec¡m¡ento
del benef¡ciario,
cuando
éste haya ocurridoduranteel mes que
se informa.
Debe ¡nformarsesóto respectode los
beneficiafios fallecidos deb¡do al
diagnóstico
informado
en el campo(07)
an¡enor.
Campo de lipo numér¡co,s¡n punto o
comadecimal,de largoB.
Debe informarsede acuerdo con las
especificacion€s
técnicasseñaladasen
el punto2 d€ este¡nstructivo.

SUPERI¡\'.ENDENC|A
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(20) MONTO
PRÉSTAMO

Ind¡ca el monto total en pesos,
so¡¡citado por el beneficiario en
préstamoa la isapre para cubrir el
deducible,duranle el mes que se
¡nforma.
Debe informarsecon ceros cuando el
benef¡ciario no
haya solicitado
prestamos.
Campode tipo numérico,sin punto o
comadec¡mal,de largo7.

(21) NÚMERODE CUOTAS

ldent¡fica el número de cuotas
establecidaspara pagar el préstamo
¡dentif¡cado
en el campo(AO).
Debe inlormarsesólo respectode los
beneficiarios que solicitaron un
préstamoa la isapre.
Campode tipo numérico,sin punto o
coma decimal,de fargo 2, dilinto de
cero.

(22) TASADE INTERÉS

ldentificala tasa de interés nom¡nal
anual lijada para él préstamo
¡dentificado
en el campo(20).
Debe ¡nformarsesólo respectode los
ben€f¡ciarios que solicitaron un
préstamoa la ¡sapre.
Campo numérico,sin punto o coma
decimal,de largo3, d¡st¡nlo
de cero.
Los valoresdeberáninformarsecon un
decimal,ut¡l¡zando
para elto,¡a últ¡ma
posicíón
de estecampo.

SUPERINfENDENC¡A
DE ISAPRES13

1.6

Espec¡ficacionesdel Archivo de Prestadores

r)24

Los datos requer¡dosen est€ archivo se refieren a los distintosRUT de
prestadores
informados
en los campos(13)y (14)del "Arch¡vode Benef¡ciarios
en el puntoanterior,
con CAECen Uso",def¡nido

(01)cóDrcoTSAPRE

de
Corresponde al
número
¡dent¡f¡cación
de Ia isapreregistradoen
estaSuperintendencia.
Campode tipo numérico,sin punto o
coma decimal, de largo 3, con valor
d¡stintode cero.

(02) FECHADE LA TNFORMACTóN

Corresponde
al mes y año a que se
refierela informac¡ón
quese envía,
Campode tipo numérico,sin punto o
comadecimal,de largo6.
Debe infomarso de acuerdo con las
especificaciones
técnicasdel¡n¡dasen
punto
el
2 de este ¡nstruct¡vo,

(03) RUTDELPRESTADOR

Correspondeal RUT del prestador
involucradoen la atenciónde salud de
algúnbeneficiario
de la CAEC.
Los RUT infomados deben coincidir
con los informados
en los campos(13)
.Arch¡vo
y/o (14) del
de Benef¡c¡ar¡os
con CAECen Uso'.
Campod6 t¡poalfanumérico
de largoL
El RUT debe informarsede acuerdo
con las especificacionestécnicas
señaladas en el punto 2 de este
instructivo.

(04) NOMBBE/ RAZÓNSOCTAL
OEL PRESTADOR

Correspondeal nombre ylo ezón
socialasociadoal RUT informado
en el
campo(03) anterior.
Campoalfanumérico,
de largo42.
Debe¡nformarsesiempre.

SUPERTNTENDE¡.¡.|A
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(05) PRESTADOR
DE LA RED

Indicas¡ el RUTinformado
corresponde
o no a un prestadorde la red definida
por la ¡sapre.
Campoalfabético,
de largo1, con valor
S o N, segúncorresponda,
donde:
=
pertonece
S S¡
a Ia red
N = No pertenecea la red
Debe¡nformarse
siempre.

SUPERTMENDENctA
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ESPECIFICACIONESTÉCNICASGENERALES
Los archivosdeberánser remitidoslrimeslralmente
y en forma conjuntay
deberáncontener¡nformación
respectode los tres mesesque se informan.
Cada reg¡strode los archivoscomputaciones
corresponderáa una línea y los
camposno podráncons¡gnar
valoresdist¡ntosa losespecif¡cados
en su def¡n¡ción.
El llenadode los camposdefinidosen el punto anterior,se sujetaráa las
s¡guientesespec¡f¡caciones
técnicas,segúnsea el caso:
CAMPOSALFABÉTICOS
Y
ALFANUMÉRICOS

Si el valorque posee un campoes menor
que el tamañodefinidopara ést€, se debe
completarcon blancosa la derecha,

CAMPOSNUMERICOS

Si el valorque poseeun campoes menor
que el tamañodefin¡dopara éste, se debe
complelarcon cercsa la izquierda.

CAMPOSDE HUT

Las I pr¡merasposicionescorresponden
al
correlat¡vo
entregadopor el RegistroC¡vile
ldentificac¡ón.
La pos¡cióng correspondeal
digito verificador,calculadoa través de la
rutinamatemática
denominada
IVIODULO
'
1
.
1
En caso que el dígitoverif¡cadordel RUT
del cot¡zantesea dist¡ntoal obtenidopor
€sta rutina, deberá informarse con el
carácterX.

FOFMATODE FECHAS

E¡formatoes DDMMAAAA,
donde:
= Día,entre01 y 31.
DD
lvll\il = Mes,entre01 y 12
AAAA = Año,convalord¡stinto
de cero.

suPeRr¡"'TENDENcTA
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PROCESODE VALIDACIóN

J.

a la calidadde la
Previoal envíode los archivosy con la finalidadde contr¡bu¡r
que contienen,cada isapredeberáefectuarun procesod¿ validación
informac¡ón
corregiry iustif¡car'si procede'los errorese
de datosque consisteen contabilizar,
que se señalana continuación'
inconsistenc¡as
con el formatode
Los resultadosde d¡choprocesodeberáninformarsede acuerdo
las que deberánremit¡rseimpresasy en la mismaoporlun¡dad
L. r"oiá"
"¿¡rnru",
magnét¡co.
que el disPosit¡vo
de lsapresaplicaráel mismo.procesode validación'cuyos
La Super¡ntendenc¡a
contrario,el
,""uftlao" debenco¡ncidircon los que entreguecadá isapre,en caso
magnélicoseÉ rechazado'
dispos¡tivo
3.1.

9,2,

Contab¡lizaciónde DatosGenerales
NÚMEBODE COTIZANTES
CONCAEC

Correspondeal total de rePeticionesdel
campo (03) del Arch¡vode Cotizantescon

NÚMEFIODE BENEFICIARIOS
CONCAECEN USO

de¡
Correspondeal tolal de rePet¡ciones
con
campo (03) del Archivode Benefic¡arios
CAECen Uso.

Contabilizaciónde Errores
es declr'
En caso que los sigu¡entescontadoresde error sean distintosde celo, de su
anles
contenganerrores,la isapre deberáconeg¡rlos datos esDecíficos,
envíoa la Superintendenc¡a.
DEL ABCHIVODE COÍZANTESCONCAEC
NI]MEBODE CÓDIGOSISAPREERRONEOS

ERRóNEAs
ñúiiiEiióóe reCx¡s DELAlNFoRMAclóN
ERRoNEoS
oe nur oEcorlzANTEs
Ñtir.¡eno
'¡iúi,iEiio
oe v¡r-onEsDELAcAEcERHóNEoS
EFRóNEAs
ñú'üeiióóe róñt'¡AsDEADQUlsrclóN

DE ¡SAPRFIl l
S¡.)PERII\'TENDENCIA

CONCAECEN USO
DEL ARCHIVODE BENEFICIARIOS
NÚMERODE CóDIGOSISAPREERRONEOS
ERHONEAS
DE FECHASDE LA INFORMACION
NÚIVERO
ERRONEOS
DE
BENEFICIARIOS
DE RUT
NTJMERO
ERRONEOS
NÚMERODE RUTDE COTIZANTES
ERRÓNEAS
DE INGRESO
NÚMERODE REGIONES
Nt]MERODE REGIONESDE DESTINOERRONEAS
ERRÓNEOS.
NÚMERODE CÓDIGOSDIAGNÓSTICO
ERHÓNEAs
EMERGENcIA
DE
coNDlcloNES
DE
NúMERo
SALUD
ERRONEAS
DE
PRESTACIONES
NÚMERODE
ERRONEAS
NÚ¡¡ERODE FECHASDE SOLICITUD
ERRONEAS
NÚMERODE FECHASDE DESIGNACION
ERRÓNEAS
NÚMERODE FECHASDE INGRESO

v'¿6

DEINGBESoERRóNEos
ñuüEnó óe núr pRESTADoRES
pRESTADoRES
ERRoNEoS
DESIGNADoS
nur
oe
Núueno
ERRoNEoS
DEDUCIBLE
DEL
DE
MoNTos
NúMERo
ERRoNEoS
NúMERoDEMoNTosAcUMULADoS
NúMEHoDEToTALESFAcruRADosERFloNEos
ERRONEOS
COPAGO
DETOTALES
NÚMERO
EBRÓNEAS
Ñúueno oe recHns DELFALLEcI¡/lENTo
EHRoNEoS
N(,MERoDEMoNTosPRESTAMo
ERRONEOS
DENÚ¡,ERODECUOTAS
NÚMERO
ERRONEAS
DE
INTERES
T¡S¡S
OC
r.IÚIr¡CNO
DEPHESTADORES
DELARCHIVO
ERRoNEoS
NúMERoDEcóDlcos ISAPRE
ERRoNEAS
DELA lNFoRMAoloN
NúMERoDEFECHAS
ERRÓNEos
PRESTADoR
Rur
oEL
oe
Núvleno
ERRONEOS
SOCIALDELPRESTADOR
OEI.IOI'IERES/RAZÓN
I.It]I'¡ERO
LA
RED
ERRONEOS
DE
DEPRESTADORES
NÚMERO

3.3. Contabilizacióndelnconsistencias
Se val¡darántodos aquelloscamposen que pueda producirsed¡screPanc¡a
rospecto de los datos contenidosen otros arch¡vosrelacionados,como por
eiemplo:
.

El númerode RUT ¡nfomadosen el Archivode Cot¡zantescon CAECque no
del mismoperíodo'
existenen el ArchivoMaestrode Beneficiarios

DE ISAPI¡ES18
SIJI'ERINTENDENCIA

TABLA DE VALIDACIONES
TOTALES

PARAVERIFICACTóN
INFORMACIÓN

DATOSGENERALES

CONCAEC
NÚMERODE COTIZANTES
CONCAECEN USO
NÚMERODE BENEF¡CIARIOS

ERRORES DEL ARCHIVO COTIZANÍES CON CAEC

ISAPBEERRONEOS
NUMERODE CÓDIGOS
NÚMERO DE FECHAS DE LA INFORI\4ACIONERRONEAS

ERRÓNEOS
NÚMERODE RUTDE COTIZANTES
DE LA CAECERRÓNEOS
NÚMERODE VALORES
ERRONEAS
NÚMERODE FORMASDE ADOUISICIÓN

CONCAECEN USO
OEBENEFICIARIOS
ERRORES
DELARCHIVO
NI]MERODE CÓOIGOSISAPREERRÓNEOS
ERBÓNEAS
NÚN¡ERO
DE FECHASDE LA INFOBI\4ACIÓN
ERRÓNEOS
NÚMERODE RUTDE BENEFICIARIOS
ERRÓNEOS
DE RUf DE COTIZANTES
NUI\4ERO
DE INGRESO
ERRÓNEAS
DE REGIONES
NL:JMERO
NIJMERODE REGIONESDE DESTINOERRÓNEAS

DIAGNÓSTICO
ERRÓNEOS
NÚMEBoDEcÓDIGOS
DE EI\4ERGENCIA
ERRÓNEAS
NÚITERODE CONDICIONES
DE SALUDERRÓNEAS
NÚMERoDE PRESTACIONES
ERRÓNEAS
NI]MERODE FECHASDE SOLICITUD
ERRÓNEAS
NI]MERODE FECHASOE DESIGNACIÓN
EBRONEAS
NÚMERODE FECHASDE INGRESO
DE INGRESOERRÓNEOS
N('MERODE RUT PRESfAOORES
DESIGNADOS
ERRÓNEOS
NÚMERoDE BUTPBESTADoRES
DE MONIOSDELDEDUCIBLE
ERRONEOS
NÜMEFIO
ERBÓNEOS
NIiMERODE MONTOSACUMULADOS
ERRÓNEOS
NÚMEBODETOTALESFACTURADOS

SUI'ERIAÍENDENCIA
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UJÜ
NUI\4ERO
DE TOTALESCOPAGOERRÓNEOS
NUMERODE FECHASDELFALLECIM¡ENTO
ERRÓNEAS

NÚMERoDEl\4oNfosPBÉsTAMoERRÓNEos
NÚMERo
DENUMERo
DEcUoTAsERRÓNEos
NUI\4ERO
DE TASASDE INTERÉSERRÓNEAS

ERROBES
DELABCHIVODE PFESTADORES
NI-,MERO
DE CÓDIGOSISAPREERRÓNEOS
NUMERODE FECHASDE LA INFOFiI\,,IACIÓN
ERRÓNEAS
NIJI\4ERO
DE RUT DELPRESTADOBERFÓNEOS
NTJMERODE NOMBRES/FAZÓNSOCIAL DEL PRESTADOR
ERRONEOS
NUMERODE PRESTADORES
DE LA RED ERRÓNEOS
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4.

MODALIDADDE ALMACENAMIENTO
PaÍa la confecciónde los archivos podrán utilizars€
dos modalidadesde
almacenamiento
de la información:

4.1

CARTRIDGE
(4mm.)
En.el evento que fa ¡sapre opte por utirizarcartfidgeen ra
confección
archivos,deberá tener en consideracióntas especÍrica"io*"1áJn-iiu" de sus
qr"
señalana continuación:
""
a) El cartr¡dgedeberáser grabadode acuerdocon las siguientes
normas:
. Archivosplanos(un registropor línea)
. CódigoASCÍ|
. Largodel registroArchivode Cot¡zantescon
CAEC:24 bvtes
. Largodel registroArch¡vod€ Beneficiarios
con C¡fC en úsá: 145 bytes
. Largodel registroArchivode prestadores:
6.1bytes
. NombredetArchivode Cotizantes
conCAEC: ÍCQCAAAA.CC,
donde:
= s¡emp¡edebeserelcarácter,1"
I
CCC = códigq69 ¡. ¡..tt.
AAAA = año qLls5s ¡t1.trna
CC = siempredebenser los caracleres,CC,,
. Nombredet Archivode Bonefic¡arios
con CAEC en Uso: ICCCAAAA.BC,
donde:
= siempredebeserel carácter,,l,,
|
CCC = códige6s ¡a ¡..t..
AAAA= afrequs 3e infoma
BC = siempredebenser los carac¡eres,,8C,,
. NombredelArchivode prestadores:ICCCAAAA.PC,
donde:
= s¡empredebesarelcarácter,1,
|
CCC = códigode la isapre
AAAA= año qug 5e ¡nforma
PC = siempredebenser los caracteres,,pC,,
b)

debe.veniracompañado
de una ,,Hojade Anát¡sis,,,
obtenida
1-:11j119"
computacionalmente,
que contengala siguiente¡nfo;mación:
. Nombrede la ¡sapre
. Fechade creación(mesy añoquese jnforma)
. NombredelArchivode Cotízantes
conCAEC
. NombredelArch¡vo
de Bonef¡ciarios
con CAECen Uso
. NombredelArch¡vo
de prestadores
. Númerode registrosdelArch¡vode Cot¡zantes
con CAEC
.. Númerode registrosdelArchivode Beneficiar¡os
con CAECen Uso
. Númerode regislrosdelArch¡voda prestadores

suPER|N|¡ENDENC¡A
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4.2

u32

DISQUETE

En el eventoque la isapr€opte por utilizardisqueteen la confecciónde sus
técn¡casque se
las especificaciones
archivos,deberátener en considerac¡ón
señalana continuación:
a) Disquetede 3 1/2 pulgadas,con formatoD.O.S.,alta densidad,con una
de 1.44 Mb y de buena calidadPara
de almacenam¡ento
d¡sDonibil¡dad
confiable.
garanl¡zar
una grabación
normas:
de acuerdocon lassiguientes
deberánsergrabados
b) Losdisquetes
¡ FormatoD.O.S.
. Dens¡dad
alta
de grabac¡ón
. Cód¡So
ASCII
. Archivosplanos(unregistropor línea)
conCAEC:24 bytes
. Largodel registro
Archivode Cotizantes
con CAECen Uso: 145 bytes
. Largodel registroArchivode Beneficiarios
61
. Largodel reg¡stroArchivode Préstadores: bytes
donde:
. NombredelÁrchivode Cotizantes
conCAEC: ICCCAAAA'CC,
= siemoredebeser el carácter"l"
I
CCC = códigode la isaPre
AAAA= año que se ¡ntorma
CC = siempredebenser los caracteres"CC"
con CAEC en Uso: ICCCAAAABC'
. Nombredel Archivode Benefic¡arios
donde:
= s¡empredebeser elcarácter"l"
I
CCC = códigode la ¡saPre
AAAA= año que se informa
BC = siempredebenser los caracteres"BC"
donde:
. NombredelArchivode Prestadores:ICCCAAAA.PC'
"1"
= s¡empredebeser el carácler
|
CCC = códigode la isapre
AAAA= año que se ¡nforma
PC = s¡empredebenser los caracteres"PC"
c) A los d¡squetesse les adheriráuna "Carátulade ldentificación"que debe
¡nformac¡ón:
contenerla siguiente
. CódigoY nombrede la ¡saPre
. Fechade creación(mesy año que se informa)
. Nombredel Arch¡vode Cotizantescon CAEC
conCAECen Uso
. NombredelArchivode Benef¡ciarios
. Nombredel Archivode Prestadores
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d)

El disquetedebe venir acompañado
de una ''Hojade Análisis",obtenida
computac¡onalmente,
quecontengala siguiente
información:
. Nombrede la ¡sapre
. Fechade creación(mesy añoque se inlorma)
. Nombredel Arch¡vode Cotizant€scon CAEC
. NombredelArchivode Beneficiarios
conCAECen Uso
. NombredelArchivode Prestador€s
. Númerode registrosdelArchivode Cotizantescon CAEC
. Númerode reg¡strosdel Archivode Benefic¡arios
con CAECen Uso
. Númerode reg¡strosdelArchivode Prestadores

e) Los disquelesdeberánestar libresde todo tipo de v¡rusu otro softwareque

genereinterferenc¡as
o afecteel equ¡pamiento
de la Superintendencia.

f)

Cuando la cantidadde informaciónexceda la capac¡dadde un disquete
formateado(1.44 Mb) y sólo bajo €sla circunstanc¡a,
la isapresegu¡ráel
siguienteproced¡miento:
. El volumen de informaciónse rem¡tirácompactado,es decir, la
¡nformaciónor¡ginalse procesarápara optimizar su espacio de
almacenam¡ento.
. La técnicade grabacióndeberácons¡derarla generaciónde un solo
archivoejecutable,que permitasu descompactación
poster¡or,mediante
la ejecución
de un comandoquo corresponda
al nombredel arch¡vo.

s) Cuando el arch¡vocompactadosupere la capac¡dadde un d¡squete(1.44

Mb), se grabará siguiendo la lécnica de BACKUP del D.O.S. para el
almacenamientode arch¡vosmultivolumen,permitiendoque los d¡st¡ntos
d¡squetessean restaurados.La apl¡caciónbackupdeberáeiecutarsedesde
versiones3,3 hastaversiones6.2 del SistemaODerativoD.O.S.

5.

FECHADE ENVíO
Los arch¡voscons¡derarán
un detallemensualde la información
sol¡citaday
plazo
deberánser enviadostrimestralmente,
s¡€ndosu
máx¡mode recepciónen
las oficinasde estaSuperintendencia,
que
el dfa20 del mess¡guiente
al tr¡mestre
se ¡nforma.
No obstante,el primerenvíode informacióndeberáestarreferidoa los mesesde
julio,agosto,septiembre,
y diciembredel año Z0OOy a los
octubre,nov¡embre
mesesde enero,febreroy marzodel año 2001,para ser remitidoa más lardar el
20 de abrilde 2001.
En caso que el día 20 sea sábado,domingoo feslivo, el plazo se prorrogará
automát¡camenle
at día háb¡lsigu¡ente.
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RESPALDoDE la t¡¡roR|t¡actó¡t
Lasisapresdeberánmantener
a d¡sposición
de estaSuperintendencia,
una copra
de los disposit¡vos
que contenganla información
correspondiente
a los dos
últimosañosremitidos.
VIGENCIA
EsteOrdinario
C¡rcular
entraráen vigenciadesdela fechade su emisión.
Las infracc¡onesde las ¡sapresa las instrucciones¡mpart¡dasen este Ordinario
Circular, podrán ser sanc¡onadaspor esta Super¡ntendencia
en v¡rtud de lo
d¡spuestoen el artículo45" de la Ley N"18.933.
Atenlamente,

ra'¿W'k/

MEZ
EDE

. Sres.Gerentes
Generales
de Isapres
. Superintendente
de lsapres

'Fiscalía
" Departamento
Control
. DepartamantoEstudios
* DepartamenloApoyoa la Gestión
* Departamento
Adm¡nistrac¡ón
* AgenciasZonalesSISP
- Of¡cinade Partes
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