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ANT,:1. AnexoN" 6 de ta CircularN. 63,
del 25 de enero de 2002.
2. Archivo Maestro do BenefiGtanoS
correspondienteal
mos de abfil de 2005.
MAT.:Complementa instrucclones del
AnexoN" 6 de la CircularN.69 e
informa nuevo proceso
de
validación de la ¡nformación
contenida en el Archivo Maestro
de Benef¡ciarios,

sANilAGo,07JlJt.
2005
pREvtstoNALES
DE : INTENDENTE
DE FoNDOSY SEGUROS
DE SALU0
A : SEÑORES
GERENTES
GENERALES
DE ISAPRE
I

I
I
I
I
I

Atend¡das
lasnuevasexigencias
quedeberáncumplirlas lsapresconmot¡vode la
publicación
de la Ley N' 20.015,del 17 de mayode 2OO5y, en parttcu¡ar,
con
aquellasd¡sposic¡ones
re¡at¡vasa la creaciónde un Fondo de Compensación
Solidario,estaSuper¡ntendenc¡a,
en e¡erc¡c¡o
de sus atribuciones
legales,vieneen
impart¡rlas s¡guientesinstruccionespara que las citadasent¡dadesefectúenuíl
procesode validaciónexhaustivosobre la informaciónconten¡daen el Archivo
lvlaestro
de Beneficiarios,
solicitado
a travésde la C¡rcular
N" 63. del 25 de enero
de 2002cuyotextose encuentrarefundidoen la CircularN. 69, del 21 de Ociubre
de ese mismo año, especff¡camente,
porqueel c¡tadoarchivoconstituvela
principai
fuentede información
parael buenfuncionamiento
del Fondo,

2ri?
En.razónde lo anterior,
estaSuperintendencia
efectuóun minucioso
anális¡s
del
lrrcnrvo Maestro de Benef¡c¡arios
coíespondienteal mes de abril de 2OOS,
haciendoespecialénfas¡ssobre los camposde RUTS,fecha nacimientoy
sexo,
tanto de cot¡zantescomo de cargas, detectando una serie de erro[es
e
inconsistencias,
todaslas cualesdeblrán ser subsanad"apoi 1"" lsl-pr.", a panrr

de la ¡nformación
correspondiente
a d¡chomes.

En consecuencia,
prev¡oar envíode rosarch¡vosy con ra finaridadde contr¡bu¡r
a
lj_":]l*9 q9 la informaciónque cont¡enen,cada Éapredeberáaftiiár er proceso
qe va oac|Ónque se ind¡ca en el Anexo N"
l del presente Ord. óircular,
contab¡lizando,
corrig¡endo
y justjficando,s¡ procede,los errorese inconststenc¡as
que se.delecten.Lo anterior,ciñéñdosea las especificaciones
técnicasgenerales
establecidas
en e¡AnexoN" 7 de la ya citadaCircular
N. 69 (Tablade Validac¡ón).
Para colaborarcon el procesode validacióndescrito,esta Super¡ntendencia
mantienea d¡spos¡c¡ón
de cada lsapre los RUTS que presentaronerrores o
incons¡stenc¡as
según se ver¡ficó en el proceso de fiscalizaciónprelim¡nar
efectuado a la informacióndel Archivo Maestro de Cotizantes v Caroas
correspondiente
al mes de abrilde 2005.para obteneresta informacíón.
la lsa"Dre
debeestablecer
contactohastael 15 de juliodel presente
año con el señorJoroe
NeiraNorambuena,
profesional
del Departamento
de Estudiosv Desarrollo
dela
Super¡ntendencia
de Salud, al teléfono 24OOB'17,
o al correo electrón¡co
jne¡ra@sisp.cl.
Es.precisojndioar, que las lsapresdeberánrealizarlos mayoresesfuerzospor
entregar informac¡ónf¡ded¡gnade los benefic¡ar¡os
vigentessin que estos se
encuentrenmultiafil¡ados,
Lo anterior,toda vez que esta Superiñiendencia
ha
estadoidentif¡cando
y entregandomensualmente
la informaciónde los cot¡zantes
multiafiliados
al S¡stema.La condiciónde multiafil¡ac¡ón
se da por dos causares:
a) cot¡zantesvigentesen más de una lsapre;y b) cot¡zantesv¡gentesen una
¡sapreque f¡gurancomocargasvigentesen otra isapre.
Como ya se indicó,los validadores
entregadosdeberánser aplicadosa la
informacióncorrespondiente
al mes de abril de 2005 en adelante,reorocesando
losdatosquecontengan
erroreso ¡ncons¡stencias
emanadas
de tal revisión.
La ¡nformación
reprocesada
correspondiente
a los mesesde abrily mayode 2005,
tendráque ser rem¡tidaa esta Superintendencia
conjuntamente
con la información
de junio de 2005, esto es, a más tardarel dfa 22 de iulio del año en curso. El
procesode rem¡s¡ónde estos archivos,deberá real¡zarsea través de la red
pivada denominada Extranet SlS, que perm¡te el envio de arcnivos
computacionalesmedianteun protocoloseguro de transferenc¡a.La persona
encargadade lá lsapre debe ingresaral PortalWeb de la Superintendenc¡a
de
Saludmarcandola opción"Extranet",
dentrode la cual las Instituc¡ones
de Salud
tienenasignado
y unaclave.
un nombre
de usuario
La Superintendenciaefectuará una revis¡ón aleatoria para constatar la
consistencia
de los datos. Frentea cualqu¡erirregular¡dad,
los antecedentes
serán

tfik
remitidosa lA un¡dadcorrespondiente
de la Intendenc¡
Previsionales
de Salud para que se evalúela apli
quecorrespondan.
admin¡strativas

Fondosy Seguros
de las sanc¡ones

Saludaatentamente
a usted,
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DISTRIBUCION
- Sres.GerentesGeneralesde lsaDres
- Dpto.Estudios
y Desanollo
- Dpto.ControlFinanciero
y de Garantías
en Salud
- Subdepto.
de Regulac¡ón
- Subdepto.Informática
- Ofic¡nade Partes

CARRASCO
DE FONDOS

NALESDE SALUD

ANEXON" I

l.-Val¡dadores
Arch¡vos
Maéstrode Cotizantes.
Camp Descr¡pc¡ón
o

(o1) Tipo RegistroSólose perm¡teel va{orL
Cotizante

(o2) Códi90lsapre Debe ser el código otorgado por la superintendencia
Validar que e¡ Código de lsapre sea igual al número
especificado
en el nombrede arch¡voenviadopor la lsaore
y que, dichocódigodebeestarvigente.porcéntajede error

o%.

(03)
(04)

(05)

Tipo
De Sólodebetenervalores1,2.
Cotizante
RunCot¡zanteNo debe ser vacío o sin información.El númerodel RUN
Nro_Rut
debeser val¡dadocon el dig¡toverif¡cador,
por med¡ode la
Dig_Verif_Run
rutina de validaciónmódulo 11. El RUN debe ser
cons¡stente
con el correlativoentregádopor el Serviciode
Reg¡stroCivile ldentif¡caciones
(SRCel).Son ¡ncons¡sienie
valoresmenoresa 1.000y super¡orgs
a la ultjrnaunidadde
por el SRCel.Porcenta¡e
millonesut¡l¡zada
de error0%.
Región
Deben ser valores entre 1 y 13. No se aceptan oiros
valores.Porcentajede errorO7o.

(06)

Fecha
Nacimiento

(07)

No debe ser vacío o sin información. La fecha debe ser
mengr a¡ mes y año que se esta ¡nformando.No se debe
asignar el valor 999999 en caso oe no conacer la
¡nformación.Son inconsistentelos valores que a la fecha
¡nfomada, calculada la edad esta es menor a 18 años y
superiora 90 años. Porcentaiede enor 0%.

Sexo

No debeser vacíoo sin ¡nformación.
Losvaloresposibies
son M y F. No se aceptaningúnotrovalor.Porcentaje
de
error0%.

(08)

Tipo
De Sólo deben ser valores definrdos..Dr, l, p y Vjlo se
Traba¡ador aceptanotrosvalores.
(0s) Fecha
De No debe ser vacío o sin información.La fecha debe ser
Suscr¡pción menoro igualal mes y año que se estainformando.
Sólo
puede ser igual para el caso de vigenciade beneficios
ant¡c¡Dados.
( 1 0 ) Duración oei Se debe indicarel númerode mesásal cual se ha o¡ct,ado
el plande salud.
Contrato
( 1 1 ) Mes
De No debe ser vacíoo sin información.Los valoresposib;es
Anualidad son del 1 al 12. No se aceptanotrosvalores.
112) TipoDe Plan No debe ser vacío o sin información.Los valorespósilies
on: l, M, C, O.
( 1 3 ) Afecto A Ley No debe ser vacíoo sin informac¡ón.
N'18.566
s o n :1 ,2 .

2?&
Debeserceroen et casooe no-éctáEEi6ffio pa$ié
c¡t¡zaciones,
y decot¡zantes
voluntarios
( campog iguala

\14)

Renta
lmponible

(1 5 )

Cotización
Legal7%

(16)

Cotización Debe ser cero en el casode no declaracióny ñó¡tgo de
LevN" '18.566cotizaciones
y cuandoel camflo13 tengavalor2.
Cotización Debeser ceroen el casode no decláEciónliolálo?é
Ad¡c¡onal
cot¡zaciones,
o cuandono existecotizaciones
vo¡untar¡as.
Volunlar¡a
Cotización Debe ser siempre distinio ¿e cero. en ei-Eás6¡ePactada
cotizantescon tipo de trabajadordistintoa voluntario(
campoI distintoa V), la cotizac¡ónpactadano puedeser
inferior al 90% de la cotización mín¡ma para salud.
calculadasobre el monto de la remuneración,renta o
pensión,según sea el caso, sin perjuic¡od€l tope lega¡
establecido.

( 1 7)
(18)

v)
Debeser cero en

el cáso de no dectaracióñlñólágo-ié
cotizacionesy de cotizantesvolunlarios( campo8 iguata

v).

(1e) Cot¡zación

Otros
Períodos
(201 Tota¡a Paqar Debeseriguala la sumade loscampos19..1216, i5
(21) Comuna
Debe ser dist¡ntode vacío o i¡n intormEEiEñl
Débé ser

(22)

(23)
\24)
(25)

(26)

reg¡stradasegún los codigos d¡spuestopor el Instituto
Nacionalde Estadíst¡catNE, y val¡dadosegún la ¡eg¡ón
informadaen el campo 5. Se validarála mnsistenciao
pertenenciaentrela región(campo5) y la comuna(campo
21).
ldentificación No puedeser vacíoo s¡n ¡nformaciónDebé ser éi misrno
única
Del códigoutilizadoen el archivomaestrode planesde salud.
Plan
Debe tener la mismaestructuray secuencia(igual)al
códigoutilizadopara ident¡ficar
al plan de salud en el
arch¡vomaestrode planes.
Fecha Ultima
Adecuación
Benef¡cio
Sólose perm¡tenvalores1,r. No se aceptanotós valoréi
Caec
Tipo
De S e p e r m i t evna l o r eO
s , 1 , 2 , 3 , 4 . S ¡e l v a l o re s O , e |c a m p o
Adecuac¡ón 23 debe ser vacío o s¡n informac¡ón.
No se aceDtanotros
va¡ores.
Renuncia Al Sóiose permiten
valores0, 1. Nose aceptan
otrosvalores.
Excedente

,')

ll.- ValidaboresArchivosMaestrode Cargas.

C a m p Descripción
o
T¡po Reg¡stroSólose permiteel valor2. No se aceptanotrosvalores.
Carga
BeneUciaria
(28) RunCot¡zanteNo puedeser vacíoo sin información.El númarodel RUN
por mediode la
Nro_Run
debe ser val¡dadocon el d¡gitover¡ficador,
Dig_Verif_Runrutinade val¡daciónmódulo11. Debeval¡darserespectodel
archivode cotizantela existenc¡ao consistenciadel RUN.
Porcentaiede errorOYo.
(2s) Rut
Carga No pued€ser vacíoo sin información.
El númerodel RUN
Benef¡ciaria debe ser validadocon el d¡gitoverificador,por mediode la
rut¡nade validaciónmódulo 11. Para cargas NONAfAS,
Nro-Run
Oig_Verif_Run
debeinformarseel valor0 comonúmerode RUNy el valor
X como digitoverificadordel RUN. Debe validarseque el
RUN de la cargaNO EXISTAcomocotizanteen el a¡chivo
de maestrode cotizantesdel seguro.Porcentajede enor
oo/".
(30) Fecha
No puede ser vacío o sin ¡nformaciónSólo para cargas
Nacim¡ento NONATAS.se permite informar el valor 999999. Se
validarácon respectoal campo29. Porcentajede error0%.
Beneficiaria
( 3 1 ) Sexo Carga No puedeser vacíoo s¡ninformac¡ón.
Sólose permiten¡os
y
X. Debe informarseX para cargas
Beneficiaria valores l\¡, F
NONATAS.Se validaráel valor X respectodel campo29.
30. Porcentaiede erroroyo.
(321 T¡poDeCargaNo puedeser vac¡oo sin ¡nfomacjón.Sólose pem¡tenlos
Beneficiar¡a valores1, 2.
Cód¡go De No puedeser vacioo sin ¡nformación.
Sólose permitenlos
valores1,2, 3, 4, 5.
Relación
No se aceptacónyuge(códigode relac¡ón1) y sexo¡gualal
col¡zante.
No se aceptacónyuge(códigode relación'1)para cargas
de planesmatrimoniales.
beneficiarias
No se aceptanhijos(códigode relación4) mayoresque los
padres.

(27)

|

