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REPUBLICA DE CHILE

SUPERINTENOENCIA DE INSTITUCIONES
OE SALUD PREVISIONAL

oRDINARTO CTRCULAR Ne 0 21

ANT.: ' l) Anexo Ne8, Circular Ne10, del
07 de jun io  de 1991 .

2) Ordinario Circufar Ne37, del
04 de septiembre de 1995.

MAT.: lmparte instrucciones para la
confecc¡ón del Archivo Maestro
de Benef¡c¡arios.

sANrlAGo, l5 JUL' 1937

DE; SUPERINTENDENTE DE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL

A : SEÑOBES GEHENTES GENEBALES DE ISAPRE

Esta Superintendencia, en ejercic¡o de sus facullades legales, establecidas en la Ley
N,18.933, modif¡cada por la Ley Ne19.38'l , del 03 de mayo de 1995, ¡mparte las
s¡gu¡entes ¡nstrucciones respecto a la forma, per¡od¡cidad, implementac¡ón y plazos en
que las Instiluciones de Salud Prev¡sional deberán confecc¡onar el Archivo Maestro de
Beneficiarios que, en adelante, reemplazará al Archivo Maestro de Afiliados def¡nido en
el Anexo Nq8 de la Circular Ne10. de 1991 .

1 .  DEFINICIONES

Para efeclos de este Ordinario Circular se deberán considerar las siouientes
de{i'1iciones y alcances:

1.1, Cotizantes: Personas naturales que en virtud de un contrato de salud deben
efectuar sus cotizacjones respectivas a una lSApRE, sea ba¡o la calidad de
colrzanles titulares o de beneficiarios cot¡zanles.

1.2. Af¡l¡ados: Personas naturales que havan suscrito un contrato de salud con una
ISAPFiE en calidad de colizantes titulares, pueden ser trabajadores dependienles
e ¡ndependienles; penslonados y voluntarios, o poseer más de una calidad a la
vez.

)
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'1,3. Cargas Beneficiarias: Personas naturales afectas a los beneficios y

prestaciones que se originan en un conlrato de salud suscrito por un afil iado y a
quienes éste haya señalado expresamente. Pueden ser los familiares
beneficiarios a que se refieren las letras b) y c) del artículo sexto de la Ley
N,18.469, u otras personas ("cargas médicas"). Estas últimas, cuando proceda,
deberán también efectuar sus cotizaciones en la ISAPRE en cal¡dad de
beneficiar¡os cotizantes.

1.4. Beneficiarios; Personas naturales afeclas a ¡os benefic¡os y preslaciones que se
originan en un contrato de salud celebrado con una ISAPRE; ¡ncluye a los
afil,ados y a sus ca.gas beneficrar as.

1.5. Período de Recaudación; 'Mes caia". Corresponde al mes calendar¡o que se
informa, duranle el cual se han percibido las cotizaciones asociadas a los
beneficiarlos vigentes de dicho mes, incluye, en consecuenc¡a, cotizaciones del
periodo, atrasadas v/o adelantadas.

'1.6. lnformación del archivo: Deberá contener informac¡ón actualizada en relación
con la situación contractual del tolal de benef¡ciarios con benelicios v¡gentes al
mes que se informa. La ¡nformación económica corresponderá a ¡a del período
de recaudación y a las declaraciones y no pago de cotizaciones efectuadas en
dicho periodo.
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2. ESPECIFICACIONESCOMPUTACIONALES

2.1. Estructura Computacional delArch¡vo Maestro de Beneficiarios

REGISTBO OE COTIZANTES

CAMPO DESCRIPC¡ON Ttpo I LAFGo
( 01 ) TIPO REGISTRO COTIZANTE Numérico 1
102) CÓDIGo ISAPRE Nurn érico 3
{03) T]PO DE COIIZANTE Numérico r
(04) RUT COT¡ZANTE

NRO.RUT
DIG_VERIF RUT

REGIÓN

Numérico (8)
Alfanumérico (1)

I

(0s)
Numérico 2

(06) FECHA NACI¡,|IENTO Numér¡co 4
1.07) SEXO Alfabético 1
(08) ItPO DE TRABAJADOR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DURACIÓN DEL CONTRATO

MES DE ANUALIDAD

TIPO DE PLAN

Alfabético 1
(0s)

Numérico 4
10) Nunérico 2

{ 1  1 ) Numérico z
(12)

Alfabético
{13 ) % coTtzActoN LEY Nsl8.566

ENTEFO
DECIMAL

Numérico (', )
Numér ico  (1 )

2

(14 ) IRENrA t[4POñf 8LE- -

J COTTZACION LEGAL 7%

I COTtzActóN LEY Np1 8.566- . -

COTIZACION ADIcIoNAL VoLUNTAFIA
-
COTIZAC¡ON PACTADA

COTIZACIÓN OTFOS PEFJODOS

TOTAL A PAGAR- . -
FILLER
-.'-

fOfAL REGISTRO

Numérico 7
(1s)

Numérico 6
( 16 )

Numérico 6
117) Numérico
(18 )

Numér¡co 6
(191

Numérico 7
(20)

Numérico I
i.21)

'100
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REGISTRO DE CARGAS BENEFICIARIAS

Nota : Los campos 22
reservados para
futuro.

al 25 no fguran en el correlativo, por cuanto, han sido
posibilitar ta incorporación de nueva información en el

CAMPO DESCRIPCIóN TIPO LAAGO
(26) T IPO REGISIRO CARGA BENEFICIARIA Numérico I

127) RUT COTIZANTE
NRO_RUT
D/G VER/F_RUT

Numérico (B)
Aifanumérico (1)

I

(28) RUI CARGA BENEFICIARIA
NRO-RUT
DIG_VERIF,RUT

Numérico (8)
Alfanumérico (l )

9

lzs) FECHA NACIMIENTO CARGA BENEFICIARIANumérico 4
(30) SEXO CARGA BENEFICIARIA Allabéiico 1
(31 ) TIPO DE CARGA BENEFICIARIA Numérico 1
(32) CÓDIGO DE BELACIÓN Numé.ico 1
(33) FILLE H 74

TOTAL REG¡STRO 100

S¡'PERI'V'''NDENCIA DE l.9¿¡RE 4
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2.2. Def¡n¡c¡ones del Archivo Computac¡onal

DEL REGISTRO DE COTIZANTES

(01) TIPO DE REGISTRO
COTIZANTE

(02) cÓDrco TSAPFE

(03) frPo DE coTtzANTE

(04) RUT COTTZANTE

(05)  REGIÓN

Campo de uso computacional.
ldentifica los registros de cot¡zantes con
benefic¡os vigentes en el mes y año que se
informa.
Los "beneficiarios cotizantes" deben ser
informados con este tÍpo de registro.
Numérico de iargo 1 , con valor "1".
No se aceptan valores diferentes al
especif¡cado.

Corresponde al número de identificación
asignado a la ,SAPFE por esta
Super¡ntendenc¡a.
Numérico de largo 3. distinto de cero.

Debe obtenerse de la sección A del FUN.
Numérico de largo 1, distinto de cero, con
valores 1 ó 2 según corresponda, donde:
1 = Cotizante T¡tular
2 = Benef¡ciario Cotizante

Debe obtenerse del campo "Ne de Cédula de
ldentidad (RUN)" de la sección B del FUN.
Debe informarse de acuerdo con la s¡guiente
estructura:
NFO_FUT, numérico de largo 8.
DIG_VERIF_RUT, alfanumérico de largo 1.
Debe cumplir las especificaciones técn¡cas
señaladas en el punto 2.3 de este instructivo.
Debe ser único para cada cotizante.
Debe ser informado siempre.

Debe obtenefse de la sección B del FUN.
Numérico de largo 2, distinto de cero, con
valores entre 01 y 13.

SUPERI,\"¡¡]A'DENC¿4 ¡JE ISAPRE 5



(06) FEcHA NACIMIENTO

(07) sEXo

(OB) TIPO TBABAJADOR

(og) FECHA OE SUSCRIPCION

(10)  DURACION DEL
CONTRATO

Deb6 obtenerse de la sección B del FUN'
ldentifica el mes y año de nacimiento del
cotizante.
Debe informarse de acuerdo al formato
definido en el punto 2.3 de este instructivo
Numérico de largo 4, d¡stinto de cero

Debe obtenerse oe la
Alfabético de largo 1,
corresponda, donde:
M = Masaulino
F = Femenino
No se acePtan otros valores.

Debe obtenerse de la sección B del FUN'
ldenlifica la condición labora! del cotizanie,
donde:
D = Depend¡ente
¡= ¡ndePendiente
P = Pensionado
V = Voluntario
En caso que un cotizante presente mas
una condición laboral, se debe priorizar
acueldo a la siguiente secuencia:
P-D- l -V.
Alfabético de largo 1.
No se aceptan otros va¡ores.

Corresoonde al mes y año en que el cot¡zanle
s,-]scrtb¡ó su prlmer conlrato con la ISAPRE
(fecha de incorporaoión a la lsapre)'
Debe obtenerse del FUN tipo 1
Debe informarse de acuerdo al formato
definido en el punto 2.3 de este instructivo
Numérico de largo 4, dislinto de cero

Debe obtenerse del campo "Renuncla a1
Desahucro 'de a secc ion D del  FUN
Se debe indicar sólo para aquellos cotlzanles
oue renunciaron al desahucjo, reg¡strando el
número de rneses que se han paciado t)ajo
esta condición,
Debe ser cero en cualquier otra situacidn
Numérico de largo 2

5U¿ETi/N7INDENCI,I DF I.IAPRE 6
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sección B del FUN
con valores i\,4 ó F según

de
de
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(1  1 )  MES DE ANUALIDAD

(12)  I lPO DE PLAN

(13) e/" CofrzAcrÓN LEY
N'  18 .566

(14) RENTA IMPONIBLE

Debe obtenerse de la sección D del último
FUN tipo 1, 3 o 5, según corresponda'
Corresponde al mes en que se cumple la
anualidad del contrato
Debe inlormarse de acuerdo al formalo
definido en el punto 2 3 de este instructivo'
Numérico de largo 2, d¡stinto de cero

Debe obtenerse de la sección D del FUN
Corresponde a la modalidad en que fue
paclado el Plan de salud, dondei
I = lndividual
fvl = G ru pa l'l\.4 al rim o n ia I
C = Grupal'Colectivo
O = Otros.
Aliabético d€ largo 1 .
No se acePtan otros valores.

Debe obtenerse de la sección O del FUN.
Corresponde al porcentaje de la Ley Ne18.566
para aquellos colizantes que pactaron este
benef¡cio.
Debe ser cefo para colizanies que no
pactaron este benef¡c¡o.
No debe ser superior a 2,0.
Numér¡co de largo 2, donde el primer dígito es
en'lero y el segundo dígilo es decimal.

Debe obtenerse de la columna 5 de la Planilla
de Declaración y Pago de Cotizaciones.
En el caso de cot¡zantes independ¡entes debe
homologarse el oampo de la planilla
correspondiente.
lndica la remuneración, penslón o renta
declarada en el Período.
Deben considerarse sólo las planlllas que
corresponden a declaraciones y/o pagos de
cotizaciones del Período.
En caso que un colizante tenga más de un
empleador, deberá informarse la sumatorla ce
sus renlas.
La renta o rentas deolaradas no deDen
exceder el lope legal vigente, según
corresponda a la s¡tuación laboral y/o
previsional de cada cotizante.

SL,PESJ¡""IENDENC¡A DD IS,A¡RE J



(15) CoITZACTÓN 7%

(r6) coTrzActóN LEY N' t8.566

(17) COñZACfóNADtcloNAL
VOLUNTARIA

Debe ser cero sólo en casos de no
declaración y no pago de cotizaciones, y de
cot¡zantes voluntarios.
Numérico de largo 7, sin decirnales.

Debe obtenerse de la columna 6 de la Planilla
de Declaración y Pago de Cot¡zaciones.
En el caso de colizantes independienles debe
homologarse el campo de la planilla
correSponotente.
Corresponde a la col¡zación mínima legal
declarada ylo perc¡bida en el período.
Deben considerarse sólo las planillas que
corresponden a declaracjones y/o pagos de
cotrzaciones de¡ período .
En caso que el cotizante lenga más de un
empleador, debe informarse la sumatoria de
d¡chas coiizaciones.
No debe exceder el tope fegal vígente, según
corresponda a la situac¡ón laboral y/o
prev¡sional de cada cotizante.
Debe ser cero sólo en casos de no
declarac¡ón y no pago de cotjzaciones, y de
cotizantes voluntar¡os.
Numérico de largo 6, sin decimales.

Debe obtenerse de fa columna 7 de la planilla
de Declaración y pago de Cotizac¡ones.
Corresponde a la cotjzación adicional legal de
la L€y Ne18.566, declarada y/o percibida en elpenodo.

Debe ser cero sólo en casos en que no se
haya pactado este beneficio y/o de noqectaracjon y no pago.
Numérico de largo 6, sj¡ dec¡males.

Debe obtenerse de la columna g de la plan¡lla
de Declaración y pago de Cotizaciones,
tn etcaso de cotizantes independientes debe
nomotogarse el campo de la planilla
corespondteDte.

Deben considerarse sólo las
corresponden a declaraciones
cottzac¡ones def perÍodo .

planillas que
y/o pagos de
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(1 8) coTrzActoN PACTADA

(19) coTrzActóN oTROS
PERÍODOS

(20) IOTAL A PAGAR

Corresponde a la cotización adicional
voluntar¡a declarada y/o percib¡da en el
penodo.
Deben considerarse sólo las planillas que
corresponden a declaraciones y/o pagos de
cotizacjones del período .
Debe ser cero sólo en casos en que no se
produzcan cotizaciones adicionales y/o de no
declarac¡ón y no pago.
Numédco de largo 6, sin dec¡males.

Oebe obtenerse de la columna 9 de la planilla
de Declaración y Pago de Cotizaciones,
En el caso de cotizantes independ¡entes o
voluntarios debe homologarse el campo de la
planilla correspondjente.
Conesponde al monto en pesos, equivalente
al precio del plan de salud pactado por el
aÍil¡ado
Deben considerarse sólo las planillas que
coÍesponden a declaraciones y/o pagos de
colrzactones deJ periodo.
Debe ser cero sólo en caso de no declaración
y no pago de cotizac¡ones.
Numérico de largo 6, sin declmales.

Corresponde al monlo de las cotizac¡ones
percibidas por otros períodos, sea por pagos
afrasados y/o adelantados.
No debe Incluir intereses y/o reajusles.
uebe ser cero sólo s¡ no existe pago de
cotizaciones por otros períodos.
Numérico de largo 7, s¡n decimales.

Debe obtenerse de la columna 10 de la
Planilla de Declaracjon y pago de
uoltzactones.
En el caso de cotizantes indepeno¡enres o
volunla¡¡os debe homologarse el campo de laprant a correspondienle.
Indica el monto de cot¡zaciones perc¡bidas delpeíodo,
No debe.nc lu i r  co l izac iones perc ib idas por
otros pef¡odos.

sr,?EnlNtEA'DEN'C¿,1 DE /s..ltRE g



Debe ser cero sólo
no pago" o de "no
cotizaciones.
Numérico de largo

en casos de "declaración y
declaración y no pago" de

8, sin decimales-

/r1\ tr |  trFI

Nota I Los campos 22 al25 han
de nueva informac¡ón en
figuran en el correlat¡vo.

Corresponde a un espacio reseruado para
posibilitar la incorporación de nueva
información en el futuro.

sldo reservados para posibilitar la incorporación
el futuro, razón por la cual, estos números no
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DEL REGISTRO DE CARGAS BENEFICIAFIAS

(26) TIPO DE REGISÍRO Campo de uso computacional.
CARGA BENEFICIARIA ldentil ica os registros de cargas beneficiarias

con benef¡cios v¡gentes en e¡ mes y año que
se lniorma.
No se debe informar al cotizante titular como
carga beneficiar¡a.
En contratos grupales matr¡mon¡ales se debe
tener presente que las cargas benef¡ciar¡as no
deben f igurar dupl¡cadas.
Numérico de ¡argo 1, con valor "2",
No se aceptan valores diferentes al
especificado.

(27) RUT COIIZANTE Debe obtenerse del campo "Nq de Cédula de
Identidad (FUN)" de ta s€cción B det FUN.
Debe informarse de acuerdo con la siguiente
estruclura:
NRO_RUT, Numérico de largo 8.
DIG_VER¡F_FUT, Alfanumérico de largo 1 .
Debe cumplir las especificaciones técnicas
señaladas en el punto 2.3 de est€ ¡nstruct¡vo.
Debe corresponder al número señalado en el
campo (04).
Debe ser informado siempre.

(28) RUf CARGA Debe obtenerse del campo,,Ne de Cédu¡a de
BENEFICÍAR|A ldentidad Beneficiario (RUN)'de la sección D

det FUN.
Debe informarse de acuerdo con la sigu¡enle
eslructura:

"BO-RUT, Numérico de largo 8.
DIG-VERIF_RUT, Alfanumérico de ¡argo 1 .
Debe cumpl¡r las especiticaciones señaladas
en el punto 2,0 de esle instructivo,
Debe ser único para cada carga benefciaía.
Debe ser informado siempre.

Nota i Se otorga plazo hasta el mes de febrero de 1999, para reunjr ¡nformación
relat¡va a los R.U.T, de las cargas benefic¡ar¡as actualmente vigentes. En
consecuenc¡a, el Archivo Maestro de Beneficiarjos que corresponda al
mes de marzo de 1998 deberá consignar todos los Fl,U.T, pertinentes,

st'P,tRIMENoFNct¡ DE /sffRE '],1



(29) FECHA NACTMTENTO
CARGA BENEFICIARIA

(30) SEXO CAHGA
BENEFICIARIA

(31)  rPO DE CABGA
BENEF¡CIARIA

(32) CÓDrcO DE RETAC|óN

Debe obteneÍse de la "Nómina de
Beneficiarios" de la sección D del FUN.
ldentifica él mes y año de nacimienlo de la
carga beneficiaria.
Debe informarse de acuerdo al formato
definido en el punto 2.3 de este ¡nstructivo.
En caso de cargas nonatas se debe asignar el
valor 9999.
Numérico de largo 4, distinto cero.

Debe obtenerse de la "Nómina de
Benelic¡ar¡os" de la sección D del FUN.
Alfabético de largo 1, con valores M ó F según
coÍesponda, donde;
M = Masculino
F = Femenino
En caso de cargas nonatas se debe util izar el
código X.
No se aceptan otros valores.

Debe obtenerse de la "Nóm¡na
Beneficiarios" de la sección D del FUN,

de

Numérico de ¡argo 1, con valores 1 ó 2 según
corresponda, donde:
1 = Familiar beneficiario
2 = Carga médica.
No se aceplan otros valores.

Debe obtenerse de la "Nómina
Beneficiarios" de la sección D def FUN.
ldentlfica la relación de parentesco del afil iado
con sus cargas beneficiarias.
Numérico de largo 1, con valores 1 , 2, g, 4 ó 5
según corresponda, donde:
1 = Cónyuge
2 = Padte
3 = Madre
4 = Hijo
5 = Otros
No se acepta valo|I para cargas benef¡ciarias
del m¡smo sexo del cotizanle.
No se acepta valor'1 para cargas benefic¡arias
de planes matrimoniales.
No se aceptan olros valores

de
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Corresponde a
posibll¡tar la
¡nf ormación en el

un espacro reseryado para
incorporación de nueva
IUlUrO.

2.3, Espec¡ficaciones Técnicas Generales

EI arch¡vo debe contener la ¡nlormac¡ón obten¡da d¡rectamente de los
documentos fuantes a que se hace referenc¡a.

Cuando la información se obienga del Formulario único de Notificación, se
ut¡lizará s¡empre el tipo de FUN que contenga los datos más rec¡entes, según
corresponda.

Para efectos de la generación del archivo
corresponderá a una lÍnea; por ejemplo, si Un
existir cuatro líneas de registro, una para el

computaCional, cada registro
afil¡ado tiene 3 cargas, deberán
afil¡ado y tres para sus cargas

CANIPOS ALFABÉTICOS
Y ALFANUMÉRICOS

CAI\,4POS DE RUT

benef iciarias correspondientes.

CAMPOS NUMERICOS Si el valor que posee un campo es menor que
el tamaño definido para éste, se debe
completar con ceros a la izquierda.

Si el valor que posee un campo es menor que
eJ tamaño def¡nido para éste, se deDe
complelar con blancos a la derecha.

Las I primeras posiciones corresponden al
co{relatwo enlregado por el Registro C¡vil e
¡dentificac¡ón. La posición g corresponde al
dígito verificador, calculado a través de la
rutina matemática denominada MODULO I 1.
En caso que el dígito verificador calculado
fuera distinto al informado en el documenlo
tuente, se deberá ¡nformar con ei carácter X.
Para cargas nonatas, los números qe las
pr,me'as 8 posicio'tes oeoen ser cero y el
digito ver¡ficador debe ser X.
En caso que el documento fuente no posea el
RUT, se debe informar con ceros el campo
comp eto.
Debe exist¡r sólo un registro por cada RUT.

s¡ f DR,ITENDEa'C/I D¡i /S,IPRE 13



FORI¡ATO DE FECHAS

I\4ON EDA

NUMEBO DE COTIZANTES
VIGENTES

MONTO TOTAL DE
COTIZACIONES PAGADAS

I\,1ONTO TOTAL DE
COTIZACIONES DECLARADAS
Y NO PAGADAS

El formato es DDMI\.4AA, donde:
Día, entre 0l y 31, depend¡endo del
mes y año correspondiente.
Mes, entre 01 y 12.
Año, entre 00 y 99, donde O0
corresponde al año 2.000.

En caso que la fecha solic¡tada corresponda
solamente al mes (MM), ó al mes y año
(MMAA), son válidas las mrsmas
Instrucctones.

Toda la información de carácter económica
debe ven¡r expresada en pesos (g).
No se deben rncluir intereses y/o realustes.

DD=

2.4. Proceso de Validación

Previo al envío del ARcHtVO l\,4AESTFO DE BENEFICIARtos y con ta finalidad
de contribuir a la calidad de la información qu€ conliene, cada-lSApBE deberá
efectuar un proceso de val¡dacjón de datos que cons¡ste en contabiljzar, corregir
y justificar, si procede, los errores e ¡ncons¡stenc¡as que se señalan a
conlinuación.

Los resullados de dicho proceso deberán informarse de acuerdo con el formato
de Ja labla adjunta, la que deberá rem¡tirse ¡mp¡esa y en la misma opoftunidad
que el disposilivo magnético.

La Superintendenc¡a de ISAPRE aplicará el m¡smo proceso de validacjór, cuyos
resultados deben coincidir con los que entregue cada lSApRE, en caso conlraÍo,
el dispositivo magnético será rechazado.

CONTABILIZACIÓN DE DATOS GENERALES

DEL REGISTRO DE COTIZANTES

Corresponde
campo (01) .

Corresponde
conlenrdos en

al tolal de repeticiones del

a la suma de ¡os datos
los campos (19) y (20).

Corresponde a la surna de los datos
contenrdos en los campos (15) ,  (16)  y  (17)
menos la suma de los datos contenidos en el
campo (20).

SI/PER'r\?E\DEJVC¿A 0E /SAr' ¿- 14
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NÚMERO TOTAL DE
COTIZANTES SIN PAGO

Corresponde al total de repeticiones
campo (20) cuando éste es cero.

oel

DEL REGISTBO DE CARGAS BENEFICIARIAS

NUMEHO DE CARGAS Corresponde al total de repet¡ciones del
BENEFICIARIASV¡GENTES campo(26) .

CONTABILIZACIóN DE ERRORES

En caso que alguno de los sigu¡enles contadores de error sea distinto de cero, es
decir, contenga errores, ¡a ISAPRE deberá correg¡r los datos específicos a partir
deldocumento fuenle, antes de su envío a la Superintendencia.

DEL REGISTRO DE COTIZANTES

NUVFFO DE COD,GOS ISAORE EFRONEOS
NUMERO DE TIPOS DE CO I IZAN IE ERRÓNEOS
NÚMERo DE FUT DE CoI IZAN I ES ERRÓNEos
NUMERO DE REGIONES ERRONEAS
NUI\,IERO DE FECHAS DE NACIIVIIENTO ERRÓNEAS
NUMEFO DE SEXOS ERRONEOS
NUMERO DE TIPOS DE TFABAJADOR ERRONEOS
NUMERO DE FECHAS DE SUSCRIPCIÓN ERRÓNEAS
NUTJ4LRO DE DURACION DEL CONTRATO EBBONEOS
NUNIERO DE MESES DE ANUAL IDAD ERRÓNEOS
NÚMERO DE TIPoS DE PLAN ERRÓNEoS

DEL REGISTRO DE CARGAS BENEFICIARIAS

NÚI\,,1ERo DE RUT DE cARGAS BENEFIcIARIAS ERRÓNEoS
NI.JIVLRO DE FECHAS DE NACII\,4IENTO ERRONEAS
NUI\i1ERO DE SEXOS ERRONEOS
NuMERO DE TIPOS DE CAqGA BENEF}CIAB A ERBÓNEoS
NUI!1ERO DE CODIGOS DE RELACIÓN ERRÓNEOS

CONTABILIZACION DE INCONSTSTENCIAS

Es posible que se produzcan inconsislencias expl¡cables en las validaciones
económicas, considerando que esta información debe exlraerse directamente oe
las Planillas de Declaración y Pago de Cotizaciones de Salud a ISAPFIE, las que
no srempre contienen toda la tnformación en los términos que señalan las
¡nstruccjones. Por esla razón, se deberán contabilizar los casos en que las
cant¡dades no se ajusten a las validaciones sol¡citadas, de la siguiente forma:
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DEL REGISTRO DE COTIZANTES

NÚMERO DE NO COINCJDENCiAS
EN LA COTIZAC]ÓN LEGAL 79á

NÚN¡EFO DE NO COINCIDENCIAS
EN LA COTIZACIÓN LEY NE18.566

Corresponde al número de veces que no
coincide la cotización mÍnima legal declarada
con el cálculo del 7% sobre la Renta
lmpon ib le .

Corresponde al número de veces que no
coincide la cotización legal ad¡cional de Ia Ley
Ne 18.566, con el cálculo del porcentaie que se
entrega en el campo (13) sobre la Renta
lmponible.
Conesponde al número de veces que no
coincide la cotización pactada con la suma de
los campos (15) ,  (16)  y  (17) .

Conesponde al número de veces que no
coincide la cotización pactada con el campo
(20). Se excluyen para este propósito aquellos
casos en que el campo (20) conlenga el valor
cero.

NUI\IERO DE NO COINCf DENCIAS
EN LA COTIZACIÓN PACTADA

NÚN¡ERO DE NO COINCIDENCIAS
EN EL TOTAL A PAGAB

DEL BEGISTFO DE CARGAS AENEFICIARIAS

N' DE FECHAS DE NACI[,41ENTO
INCONSISTENTES

Número de cargas beneficiarias con código de
relación hijo y fecha de nacimiento mayor que
el cotrzanle.
Número de códigos de relación padre o madre
y techa de nacimiento menor que el cotizanle.
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TABLA DE VALIDACIONES

INFORMACION PABA VEFIFICACION TOTAL

DATOS GENERALES

NUIVEFO DE COTIZANTES VIGENTES

N,lONTO TOÍAL DE COTIZACIONES PAGAOAS

[,4ONTO TOfAL DE COT ZACIONES DECLAFADAS Y NO PAGADAS

NUÑ,4EFO TOTAL DE COTIZANTES SIN PAGO

NÚMERO DE CARGAS BENEFICIARIAS VIGENTES

c60

SI 'I']?IN'¡'ND¡'NT'¡ D' /SAPRE

ERROFES DEL FEGISfBO OE COTIZANfES

NÚMEFo DE cÓDIGos ISAPRE ERRÓNEOS

NÚI\4ERO DE TIPOS DE COTIZANTE ERRÓNEOS

NÚI\¡ERO DE RUT DE COTIZANTES EFRÓNEOS

NU[,,1EFO DE REGIONES EBRONEAS

NÚf\,4ERO OE FECI.]AS DE NACI[,4IENTO ERRONEAS

NUI\¡ERO DE SEXOS ERRONEOS

NÚMERO DE TIPOS DE TRABAJADOF ERRÓNEOS

NÚN¡ERO DE FECHAS DE SUScRIPCIÓN ERRÓNEAS

NÚN¡ERo DE DURAcIÓN DEL coNTRATo ERRÓNEOS

NÚN¡ERO DE |\,4ESES OE ANUALIDAD ERRÓNEOS

NU¡/ERO DE TIPOS DE PLAN EFFONEOS

EFRORES DEL REGISTFO DE CARGAS BENEFICIARIAS

NUMERO DE RUT DE CARGAS BENEFICLARIAS EFFONEOS

NÚN¡ERO DE FECHAS DE NACIIr ' l IENTO EFFÓNEAS

NÚ[¡ERo DE SEXoS ERRÓNEos

NÚ[¡ERo DE TIPOS oE oARGA BENEFICIARIA ERRóNEOS

NÚMERo DE CÓDIGoS DE BELACIÓN EFRÓNEOS

INCONSISTENCIAS DEL REGISTBO DE COT¡ZANTES

NÚNlERo DE NO coINcIDENcIAS EN oOTIzAC{ÓN LEGAL 7%

NÚMEAO DE NO COINCIDENCIAS EN COTIZACIÓN LEY N'18,566

NÚMERO DE NO COINCIDENCIAS EI. ]  COTIZACIÓN PACTADA

NU[¡ERO DE NO COINCIOENCIAS EN TOTAL A PAGAR

INCONSISTENCIAS DEL REGISTFO DE CARGAS BENEFICIARIAS

N" FECHAS DE NACII\ , , I IENTO DE CARGAS INCONSISTENTES
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2.5. Modalidad de Almacenam¡ento

Para la confección del Arch¡vo lvlaestro de Beneficiarios, exist¡rán, a contar de la

vigencia de la presente ¡nstrucción, dos modalidades de almacenamiento de la

informacion

CARTRIDGE (4MM,)

En el evento que la ISAPBE opte por ut¡lizar CaÍr¡dge en la confección de su
archivo, deberá tener en consideración las especilicac¡ones técn¡cas que se señalan
a continLlac¡óni

a)

b)

El carlridge deberá ser grabado en base a las siguienles normas:

- Archivo plano.
-  Código ASCl l .
- Largo de registro : 100 bytes
- Factor de bloqueo : 180 reg¡stros por bloque
- Nombre del archivo : con formato ICCCMI\¡AA, donde: CCC corresponde al

cód¡go de la ISAPRE asignado por la Superintendenc¡a; lVlM al mes que se
informai y AA al año que se ¡nforma.

El Cadridge, grabado baio las especificaciones antedichas, debe venir
acompañado de una "Hoja de Aná¡isis", oblenida computac¡onalmente, que
contenga la siguienle informac¡ón:

ANALISIS DE CARTRIDGE

. NOMBRE DE LA ISAPRE
o FECHA DE CHEACIÓN (mes y año que se informa)
. NOMBRE DEL ARCHIVO
.  LARGO DEL REGISTRO
. LARGO DEL BLOOUE
. CANTIDAD DE REGISTHOS COTIZANTE (campo (01))
. CANTIDAD DE REGISTROS CARGA BENEFICIARIA (CAMPO (26)).

DISKETTE

En el evento que la ISAPFIE opte por
deberá tener en cons¡deración las
cont inuac ión:

util izar Diskelte en la confección de su archivo,
esoecif¡caciones técnicas que se señalan a

Diskette de 3112 pulgadas. aon formato OOS, alta densidad, con una
disponib l idad de amacenamiento de 1.44 l \ ¡b  y  de buena ca l idad (con
recubr¡miento de teflón) para garanlizar una grabac¡ón confiab¡e.
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D j Los dlskettes deberán ser grabados en base a las siguienles normas:

-  Formato D.O.S.
- Densidad de grabacjón alta.
- Código ASCll.
- Archivo plano (un registro por linea)
- Largo de registro l00 bytes.
' Nombre del archivo ldentificado como ICCCMMAA, donde: CCC

corresponde al código de la ISAPRE asignado por la S u perintendencia; N,4Ny'
a l  mes que se in forma;  y  AA a l  año que se in lorma.

c) A los diskettes grabados bajo las especif icaciones antedichas' se les adherirá
una "Carátula de ldentificación" que debe contener la sigu¡ente ¡nformación:

-  Código y  nombre de la  ISAPRE.
- N,4es y año que se informa.
- Nombre del archivo

d) Adicionalmente, los diskettes util izados deberán venir acompañados de una
"Hoja de Análisis" que contenga la siguiente información:

- Cód¡go y nombre de la ISAPFIE
- Nombre del Archtvo
- Fecha de creación del archivo (mes y año que se inforrna)
- Cantidad de registros cotizante (campo (01 ))
- Canlidad de regislros carga beneficiaria (campo (26))

e) Los diskettes deberán estar libres de todo t¡po de virus u otro software que
genere ¡nterferencias o alecte el equipamiento de esta Inst¡tuc¡ón.

l) Cuando la cantidad de información exceda la capacidad de un d¡skette
formateado (1.44 lvb) y sólo bajo esta circunstancja, la ISAPRE seguirá el
s qLie'lte procedi1.l enlo

- El volumen de información se femltirá compactado, es decir, la inlormación
original se procesará para modificar su volumen.

- La técnica de grabac¡ón deberá considerar la generación de un solo archivo
ejecutable que perm¡ta su descompactación posterior mediante la ejecución
de un comando que corresponda al nombre del archivo.

EJE[4PLo : Si el software de compaclación a util izar es el PKZIP, e]
proced r¡iento a segLt r es el srgLllenle ;

1. Desde el prompl del DOS se ejecula el comando:

. .  >  PKZIP Arch sal¡da ICCCMMAA <enter>
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2.  Una vez generado
comando:

-.> zlP2EXE

Donde:

PKZIP i
Arch saltda l

tccct\,1t\,144

Como resuilado

Donde:

TIPzEXE
Arch sa l ida.Z lP

Corno resultado
autoextracción, i

proceso

qu¡ere compactar

e5 e¡  compac laoor
es  e l  nombre  de l  a rch ivo  que resu l ta  de l
(s in  ex tens ión)
es el nornbre del arcl. ivo o|ginal qLJe se

seobt¡ene un arch¡vo Arch sal¡da.ZlP

el archivo resultado con la extensión ZlP, se ejecuta el

Arch_salida.ZlP <enler>

es la aplicación del software PKZIP
es el archivo original compactado.

se obtiene un archivo con extensión EXE que permite su
E, ICCCIVl[/AA.EXE

Cuando el archivo compactado supere la capacidad de un diskette (1.44 fVb),
se grabará s igu iendo la  técn ica de BACKUP del  DoS para e l  a lmacenamiento
de archrvos mullvolumen, perrnrtiendo que los dislinlos diskettes sean
restaLt rados.  La ap lcac ión Backup deberá e jecutarse desde vers iones 3.3
hasta vers iones 6.2 de l  S is tema Operat lvo DOS

PLAZOS3.

3.1.  Fecha de Envio

El Archivo l\,4aestro de Eeneliciarios, deberá ser recibido mensualmente en esta
Superinlendencia, a más tardar el día '15 del mes siguiente al que se informa.

En caso que el dia 15 sea sábado, domingo, o festivo, el plazo se prorogara
automáticamente al día hábil siguiente.

3.2. FleDrocesos

En el evento que el dispositivo que conliene al Archivo Maestro de Beneficiarios se
encuenlre en mal estado, no se pueda acceder a la información, o ésla se presente
con errores o inconsislencias, la ISAPRE dispondrá de cinco (5) días háb¡les para
sustituir dicho dispositivo, contados a partir de la fecha en que esta Superintendencia
191.1 qse la  " regu 'ar  dad
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3.3. Prórrogas

Los plazos establecidos en el presenle Ordinar¡o Circular son de carácter obligatorio
para todas las ISAPRE.

Se podrá soljcilar prórroga de los plazos establecidos mediante solicitud escrila, con
una antelación de a lo menos dos (2) días al de expiración de la fecha de entrega
respectiva, indicando el nuevo plazo solic¡lado y los argumentos que la sustenlan-

La Supe rinte n dencra evaluará esta solicitud y responderá por escrito lo resuelto.

El período de reproceso no €slará suielo a prórrogas.

4.  FESPALDO DE LA INFORMACION

Las ISAPRE deberán rnantener a disposición de esta Superintendencia, una copia
de los dispositivos que conlengan la información de los Arch¡vos Maestros de
Benef¡c¡ar¡os que correspondan a los úll¡mos tres meses rem¡t¡dos.

5,  PROCEDII \4 IENTO DE ¡M PLEf \ ¡  ENTACION

Con Ia finalidad que las ISAPFIE eleclúen con la debida anlic¡pación las
modificaciones en sus sistemas compulacionales, se imparten las siguienles
instrucciones para las etapas de implementación y puesta en marcha del nuevo
Archivo Maestro de Beneficlarios.

5.1. Período de lmplementac¡ón

Corresponde al período comprendido entre los meses de julio y septiembre de 1997,
durante el cua las ISAPRE deberán adecuar y/o modificar sus Sistemas de
lnJormaclón. formulando pof escrito a esta Superintendencia lodas las consultas que
sean necesarias, con el objetivo de dar cabal cumplimiento a los nuevos
requerimientos de este instruct¡vo. Esta Super¡ntendenc¡a rec¡birá consultas de
carácter  lécn ico hasta e l  31 de agosto de 1997.

5.2. Período de Puesta en Marcha

Comenzará a regir a partir de! mes de octubre
correspondienle al mes de septiembre de 1997.

A co ' r ta r  de  la  ie^nd se ' ra lada y  hds la  e r  rnes  de
obligatorio el envÍo conlufto del Archivo Maestro de
Archivo l\,4aestro de Beneficiarios (lormato nuevo).

de 1997, con la infomac¡ón

d c iembre de l  mismo año,  será
Alll iados (forrnalo antiguo) y del
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A partir dei 1 de enero de 1998, queda derogado el punto Ne 3 y el Anexo Nq 8 de la
Circular Ne10, del 7 de iunio de 1991; el Ordinar¡o Circular Nq037, del 04 de
septiembre de 1995, y el Ordinario Circular N'035, del 23 de octubre de 1996, de
esta Superintendencia.

6. VIGENCIA

Esie Ordinario Circular entrará en vigencia desde la fecha de su notificación.

Las infracciones de las ISAPRE a las instrucc¡ones ¡mpart¡das en este Ordinario
Circular, podrán ser sanc¡onadas por esta Super¡ntendencia en v¡nud de lo d¡spuesto
en el artículo 45' de la Ley N'18.933, mod¡ficada por la Ley N'19.381.

Sa L ida a len lamente.
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