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GOBIERNO
DECHILE
SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

ORD,CIRCULAR
IF N' 4 2
ANT. : Estadíst¡ca Mensual de
Suscripcionesy Desahuc¡os
de Contratos regu¡ada en el
Ord. Circular N'43, del
24t10t2002.
MAT. : lmparte ¡nstrucciones para la
contección
del
Arch¡vo
Maestro de Suscr¡pciones y
Desahuc¡osy deroga el Ord,
Circular43 del antecedente.

sANrrAGo'
03 A602oob
DE : INTENDENTE
DEFONDOS
Y SEGUROS
PREVTS¡ONALES
DESALUD
A

: SEÑORESGERENTES
GENERALESDE TSAPRES

Esta Intendencia,
én ejerciciode sus facultadeslegalesestablecidas
en la Ley
y sus modificaciones,
N''18.933
impartelas siguientes
para
instrucc¡ones la confección
y envío del Arch¡vo Maestro de Suscr¡pc¡ones
y Desahuc¡osque, en adelante.
reemplazarála EsladísticaM€nsualde Suscr¡pciones
y Desahuciosde Contratos
definida
en el Ord.CircularN'43,del24 de octubrede 2002.
Con el fin de conocercon mayorexact¡tudlos contratossuscritosy los desahuctos
cursadosen cada período,se requiereque esa lnstjtucióninformeen detalle y
desagregadamente
cada una de ellos, conformea ¡a estructurade registroque se
def¡neen el anexoN"1del presenleOrd¡nario
y en lormapreviaal
Circular.Asimismo
envíode la información
descrita,
la lsapredeberárealizarel procesode validación
de
dalosquese ¡ndicaen el anexoN'2.
La remis¡ónde este archivo,deberáreal¡zarsea travésde la red privadadenaminada
Extranet
SlS,que permiteel enviode archivos
computacionales
mediante
un protocolo
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La personaencarqadade la lsapredeberá¡ngresaral Portal
segurode transferenc¡a.
de Saludmarcandola opción"Extranet",
Web de la Super¡ntendenc¡a
dentrode la cual
las lnstituc¡ones
de Saludtienenasignado
un nombrede usuarioy una clave.Paratal
efecto,el arch¡voy el nombrede éste,debenseguirlas def¡niciones
computacionales
que se indiGn en el AnexoN"3El archivodeberáser remitidomensualmente
a esta Intendencia,
a mástardar,el día
10 del mes siguienteal que se informa.Los plazooque venzanen días sábado,
domingoo festivos,se prorogaránautomáticamente
al dia háb¡lsiguiente.
No obstantelo anteriory ten¡endoen cuentael plazo excepcionalde desaf¡liac¡ón
conced¡dopor efecto de Ia ¡mplementación
del GES, la isapre deberá enviar Ia
informacióncorespond¡enteal mes de agostode 2005,en formaquincenal,segúnse
ind¡ca:

Envío
'l

2
3

lnformac¡óna env¡ar
mescompletode iul¡o2005
del 1 al 15 de aqosto2005
mescompletode agosto2005

Fechade rem¡sión
10 de agostode 2005
2:¿de aooslode 2005
10 de septiembrede
2005

Una vez completadoel procesotransitorioestablecidoparael mesde agosto,la lsapre
deberá remitir en forma regularlos archivossegún se dispone en el párrafo
anteprecedente.
Sobre la informaciónen comento,la Intendenciaefechlaráuna

constatar
la consistencia
de losdatos.Frentea cualquier
irreg
sanc¡onesque se estimenpert¡nentes.
A contarde la presentefecha,se derogael Ord¡nario
de 2OO2.

ión aleatoriapara
se aplicarán
las
del 24 de octubre

Saludaatentamente
a usted.
{ñ

,t-\ n;

.

Srés.Gerentes
Generales
de lsapres

.
.
.
.
.

Dpto.Estud¡osy Desarrollo
Dpto.Controly Garantias
Explícitas
en Salud
Subdepto.
de Regulación
Subdepto.lnformática
Oficinade Partes

RRASCO
DOS
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ItiA
ANEXO N' 1
Estructura de Reg¡stro Suscripc¡ones y Oesahucios de Contratos

Debeser el cód¡gootorgadopor la Superintendencia.
Fecha
lnformac¡ón

Corresponde
al periodoque se informa.Con el formato,
MMAAAA.donde:
MM:Corresponde
la mesinformado.
AAAA:Corresponde
al año ¡nformado.

NúmeroRUN

Corresponde
al númer-o
del RUNotorgadopor el Serv¡cio
de Registro
(SRCel).
Civ¡le ldentif¡caciones
Corresponde
al valorentregadopor el SRCel, el cual es
calculado
a partirde la funciónmatemática
denominada
módulo
11.

T¡pode
Movim¡ento

que efectúala
Corresponde
al códigodel movim¡ento
lsapreen v¡rtudde una suscripc¡ón
o desahuc¡ode
contrato.Los valoresposiblesparalos moyim¡entos
son:
1:CONTRATO
SUSCRITO
2 : D E S A H U CV
I OO It i N T A R I O
DESAHUCIO
PORPARTEDE LA ISAPRE
31: Por preexistenc¡as
no declaradas
32: No avisode cambiode empleador
33: No avisode camb¡ode situaciónlaboral
34: Usoindebido
de benef¡cios
35: No pagode cot¡zaciones
36: Fallecimiento
del afiliado
37: Pérdidade la relaciónlaboralcuandoconstituva
unacondición
esencial
38: Otras
4: DESAHUCIO
PORMUTUOACUERDO
Valornumérico,distintode cero.
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ANEXON' 2.
Tabla de Val¡dac¡ones

Códigolsapre

Fecha

lnformación

Debecorresponder
al cód¡goas¡gnadopor la
Superintendencia.
Validarqueel Códigode lsapresea¡gualat número
espec¡ficado
en el nombrede arch¡voenv¡adopor la
lsapre. El códigoinformadodebeestarv¡genle
Porcentajede error0%.
Corresponde
al períodoque se informa
Se validarála información
con ef nombredel archivo
enviadoporla isapre.
Porcentaiede error0olo.

NúmeroRUN

No debeser vacíoo s¡ninformación.
El númerodel RUNdebeservalidado
conel dígiio
por mediode la rutinade val¡daciónmódulo
ver¡f¡cador,
11.
EI RUNdebeser consistente
con el correlativo
entregadopor el Serviciode RegistroCivile
(SRCel)Soninconsistentes
ldentificaciones
valores
menores
a 1.000y super¡ores
a la últimaunidadde
millones
porel SRCel.
utilizada
Cuandoel valordel campo5 (Tipode Mov¡m¡ento)
sea
d¡stintode 1, se validarácons¡stenc¡a
con el archivod9
benefic¡arios
a partirdel IRUNinformado.
Porcentajede error0%.

Dígito
Verificadordel
RUN

V a l o r eps o s i b l e0s, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,K .
Se debeverificarsegún€!lnúmerodel RUN informado.

Movimiento

Debeser uno de los valoresespecif¡cados
en la
def¡nicióndel camgo.no se aceotanotrosvalores.
Porcenta¡e
de error0%.

ti{R
ANEXON" 3
Def¡n¡c¡ones
Computacionales
MODALIDAD
DEALMACENAMIENTO
Característica
del I archivo:
. Arch¡voplano
. CódigoASCII
. Un registropor línea
. Largode reg¡stro
var¡able,
a la definición
de acuerdo
de cadaestructura.
. Separador
de campo"p¡pe"( l).
Nombredel arch¡vo:

el siguiente
Deberáut¡l¡zarse
formatoICCCAAAA.PPY.
y desahucios
Parael arch¡vo
de suscípciones
ol valorde la letra"Y es

T:I
I YY I
LJ

Código
de la ¡sapr
"1"
S¡empredebesef el cáráctea
Añoquese informa

I

I

I

V
Según Tebla de
ldentif¡cacióndel archivo o
código as¡gnádopaÉ esle
caso "T".

Perfodoquese info¡ma:
51 o 52 s¡es semeslral
Tl, T2, T3 ó T4 si es trimestrál
01,02...,11,12sies

