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REPUBLICA
OECHILE

ORD.CIRCULAR
N'
ANf.:

050

Ord.C¡rcularN'O21del 15 de lul¡o
de 1997.

MAT.: lntroduce Mod¡ficaciones y
Complementa
ol Archlvo Maesfo
de Beneficiarios.

sANrlAGo,
l?SEplgSg
DE: SUPERINTENDENTE
DE ISAPRES
A :

SEÑORES
GERENTES
GENERALES
DEISAPRES

De acuordoa las atribuciones
que el artfculo3" de la Ley N.18.993le
confierea eslaSupedntendencia,
se ha estlmadopert¡nente
impart¡rinstrucclones
que complementan
el Arch¡voMaestrod€ Bensficiarios,
normado6n el oficio
indicadoen el antscedente.
Uno de los objetivosde la mencionadamodif¡cación,
d¡ce rslac¡óncon la
necesidadde reguladzarla remisiónde intormac¡óndesde las ¡sapresa esta

Superintendencia,
ajustadaa las exiganc¡as
d€ tormatoque imponeál ano ZOOO,
adecuandolos fomatos de fechas acordea las definicionasgstándarsse
paraestaflnalldad.
internacionalss
establecidas

un propósiloadiclonalquejustificala modificación,
corresponde
. . Asim¡smo,
al de incorporar
Información
relalivaa la comunade cadaunode loscollzantes
del
Sislemalsapre, con la l¡nalidadde ampliarel espectrode antecedonles
pos¡bles
de comb¡narcon los datosex¡slentes,
contrlbuyando,
de estafoma, a optim¡zar
losestud¡os
y análisisquepuedenobtangrse
de la basede datosexislente.
)

A continuación,
se detallanloscamblosa ¡ncorDorar:

rlL

1 . ESPECIFICACTONES
COMPUTACIONALES

La eslructuracomputacional
del ArchivoMaeslrode Beneflclarios
debe
reemplazars€
porel sigu¡ente
registmdecotizantes
y decargasbBnef¡clarias.
l.l,Estructura Computacional
del Roglatrode Cotizantes
CAMPO

DESCRIPCIóN

TIPO

(01)

f IPO REGISTROCOTTZANTE

Numér¡co

(02)

COOIGO
ISAPRE

Numérico

(03)

TIPODECOÍIZANTE

Numér¡co

(04)

BUTCOTIZANTE
NRO-RUT
DIG_VERIF-RUT

Numér¡co (8)
Alfanumérlco
(1)

LARGO
I

1
I

(0s) REGIÓN

Numéric!

(06)

FECHA NACIMIENTO

Numérlco

6

(07)

SEXO

Alfabélico

I

(08)

TIPODETRABAJADOR

Allabético

1

(0s)

FECHADE SUSCRIPCIóN

NuméÍco

(10)

DURACIONDELCONTRATO

Numérico

(11)

MESDE ANUALIDAD

Numér¡co

(12')

TIPODE PLAN

A[abél¡co

(13)

% coTtzActoNLEYNc18.566
ENTERO
DECIMAL

Numérlco
(l)
Numér¡co
('l)

114') RENTAIMPONIBLE

Numérlco

(1s) COTIZACIÓN
LEGAL7%

Numérico

1

7

(16)

coTtzActóNLEYNc18.566

(17)

COTIZACIÓN
ADICIONAL
VOLUNTARIANumérico

6

(r8)

COTIZACIÓNPACTADA

6

Numérico
Numédco

112
(1e)

coTrzActÓN
oTROSPEFÍODOS

Numér¡co

(20)

TOTALA PAGAR

Numérlco

121) COMUNA
(221 FILLER

I

Numérlco
14

TOTALREGISTRO

100

'1.2Estruclura
Computac¡onat
dél ReglstroDeCargasBeneficlarlas
CAMPO

DESCRIPCIóN

TIPO

(26)

TIPOREGISTRO
CARGABENEFICIABIA

Numérim

(27l.

RUTCOTIZANTE
NFO_RUT
DIG_VERIF_RUT

Numérico (8)
Alranumérico
(f )

FUT CARGABENEFICTAFIA
NRO_RUT
DIG-VERIF-FUf

Numérlco (B)
Alfanumér¡co
(1)

(28)

LARGO
1

9

(2e) FECHANACIMTENTO
CARGABENEFICTARTA
N umér¡co
(30)

SEXOCARGABENEFICIAFIA

Alfabél¡co

1

(31)

TIPODE CARGABENEFTCTARIA

Numér¡co

1

(32)

CÓDIGODERELACTÓN

Numédco

1

(33)

FILLER

12

TOTALREGISTRO

100

Nota: Los campos23 at 25 no f¡guranen el correlativo,
po, cuanto,nan
srdo reservados para posibilitar la incolpo(aclón dé nueva
Intomac¡ón
en el fuluro_
1.3 Definlc¡ón de los nuévos campoay/o camposmodiflcadosdel Regiatro
de Collzantes,
(06)FECHADE NACTMTENTO

Debeobtenerse
dg la secciónB detFUN.
ldenllficael mes y año ds nacim¡ento
del
cotizants.

113
Campode t¡ponumérlco,sin ounlo o coma
decimal,de largo6.
DBberá informarse de acuerdo a tas
especif¡cacionestécnicas generales del
punto2 dsl presonteOrd. Circular.

(0e)FECHADESUSCR|PC|óN

(21)COMUNA

Corrgspondeal mes y año en que er
cotizantesuscribiósu pr¡merconrrarocon
la ¡sapre(fechade incorporc¡ón
a la ¡sapre).
Debeobtenersedel FUNtipo 1.
Campode tiponumérlco,
s¡npuntoo coma
decimal,d6 largo6
D€berá informarse de acuerdo a tas
especlficaciones
técnlcas generalss del
punto2 delpresenteOrd.Circutar_
Debeobtenersede la socciónB del FUN.
Campode t¡po numédco,sin punto o coma
decimal,ds largo3.
Debgrá ¡nfomarse de acuetdo a las
€spscificaciones
contsnidassn el punto s
dsl prosenteOrd. C¡rcular.

1,4 Defln¡ción de los campos modlflcados
del Registro de Cargas
Beneficiarlag

(29) FECHA NACTMTENTO
CARGADsbe obtenerse ds la .Nóm¡na de
BENEFICIARIA
Beneficiarios,
de la secciónD del FUN.
ldentificael mesy año de nacimiento
de la
cargabenefic¡aria.
Deberá intormarseda acuerdo a las
especificac¡ones
técnicas generales del
punto2 delpresenteOrd.Circular.
En caso de cargas nonalas, se debe
as¡gnar
el valor999999.

4

2. ESPECTFICACIONES
TÉCNICASGENERALES
FORMATODE FECHAS
El formatoes MMAAM, donde:
MM
: Mes,entre0t y 12.
AAAA : Año, mayorque c6ro.

3. CONTABILTZACIóN
DEERRORES
DELREGISTRO
DECOTIZANTES
Dentrodel procesonormalde validación
que se practicade acuerdoal punto
2.4 del Ord. C¡rcularN.021 de 1997, se debe ¡ncorporar:
NúMERO DE
COMUNAS
EBRÓNEAS
4. MODAUDADDEALMACENAMIENTO
Cualqui€rassa la modalidadde almacenamiento,
cartridgso disquete,su
nombrese modil¡ca
porIMMAAAA.GCC,
donde:
|
MM
AAAM
CCC

=
=
=
=

s¡empre
debeserel carácter.l,.
mssquese informa.
añoqus se infoma.
códigode la isapre

5. INCORPORACIóN
DE LA COMUNAAL REGISTFO
DECOTTZANTES
Paraincorporar
la cod¡ficación
a los regislrosindividuales
de los cotizantés
de
lsapres,se adjunta,porúnicavez,un disqustequs contienala codificaclón
que
aslgnael InstltuloNaclonald6 Estadfst¡c¡¡s
(lNÉ)a las comunasactualmente
existentes._
Cualquisrcambioqu6 se efectúdcon relacióna la ¡ncorporación,
modificación
o eliminación
de comunas,deberánsolicitarse
por
directamenle
lasisapresa esgorganlsmo.
La estructura
delarchivods régislros
de comunases la siguiento:
CAMPO

DESCRIPCIóN

nPo

(01)

CÓDIGODECOMUNA

Numérlco

(02)

NOMBREDECOMUNA

Alfabétlco

TOTALREGISTRO

LARGO

20
23

115
6. VIGENCIA
El presentsOrdina¡ioCircularsnlraráen vigonc¡aa partirde la inlormación
conlenidaan el ArchivoMaestrode Benéficiarios
dsl mes de novismbrede
1999,quesa rocepciona
en la Supsrintendoncia
da lsapresel lS de diclembre
ds 1999.
No obstantslo anterior,las lsaprestendránplazohastaonerodel ZOO1
para
completarcorrectamente
el camporelativoa lascomunas,deblendoremiiirel
archivocorespondionle
en fsbrerode €s6mismoaño. Duranteel tiempoque
transcurradesdela entradaen vigenclade esla circulary hasta ei ptazo
deflnido,el campoda la comunapodrállenarseconlosdatos-requeridos
o con
ceross¡no sg cuenlaconellos.

Atentamonte.

FEFREI YAZIGI

Distribución:
- Srs.GerenigsGenerales
de lsapres
- Sr.Supe¡intsndsnte
de lsapres
- Fiscalfa
- Dapto.Controlde Instltuciones
- Depto.Apoyoa la Gostión
- Depto.Admlnistración
y Finanzas
- Oflcinade Partes

