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GOBIEI{NO DE CHILB
SUNER¡NTENDENCIA DE SATüD

ANT. :

.l r¡
oFlclo ctRcuLAR tFlN" :t 0

MAT. :

Of¡c¡o Circular lF/N.29 de tucha
29 de junio de 2005, de esla
Sr¡pe¡¡Dtendéncia,

lmparte Instrucciones para la
rem¡s¡ón del Archivo Maestro
de Gar¿nlías Explícitas en
Salud (cES) y et de Examen de
Medicina Preventiva.

SANIAGo, 16 A00 2005

OE : INTENDENTE DE FONDOS y SEGUROS PREV|S|ONALES DE SALUo

A : SRES. GERENTES GENERALES DE ISAPRE

Esta Superintendencia, a través del oficio circular ind¡cado en el antecedente, tmpartióinstruccjones respecto a la ¡nformación, que en una primera etapa, def¡nió para efectos dela f¡sca¡¡zación y contro¡ de tas Garantias exp¡¡c¡tás en baüó'l#;j ; á Examen deMedicina Prevent¡va.

::if-"f:l;l9rl :o]t 
et.objeto de procesar ta ¡nformación que deberán proporcronar las,,,.ntuuru[Es ue satuo a esle resoeclo. se inslruyen a usted las s,gu¡entes espec¡ficacionestécnicas. relacionadas con los Nombres de los Archivos Maestros

Nombre de los archivos

Se debe uti¡Ear el formato ICCCAAAA . ppT en donde;

99Écter. "L" siempre obtigatorio
uoorgo de Ja ,nsl¡tucjón
Año que se ¡nforma
Período (mes) que se informa, en este caso.. 0.1 a 12
I rpo oe archNo:
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- carácter "u" para Archivo Maestro de Garant¡as Exp¡¡citas en Salud (Registro Acumulado)- carácter "v" para Archivo Maestro oe Garantías Explicita, 
"n 

s"iuJ in"'üjü oe o"t"l.l- carácter "x" para Archivo del Examen Oe tvleO'c¡na ijreu.ni;"* " 
*"*'"

- carácter "y' para Archivo de Rec¡én Nacidos para Examen de Med¡cina prevenwa

En consecuencia, y para la debida transmisión de datos, las lsapres debeÉn alustarse alrequerimiento instruido por esta Superintendencia, ¿" u"r"Á áll" á"p"lir¡ücionee antesseñaladas.

Tales especificaciones, se entendefán ¡ncorporadas al texto del Oficio29 de jun¡o de 2005. /

Finalmente, se debe reiterar a usted, que et envio de la infor
meoranle et uso de la Extranet, ubicada en el portar
(vvww.superintendenciadesalud.cl), amliente estructuraOl- q
segura de archivos computac¡onales.

ircular lF/N"29 del

deberá efectuar
Superintendencia
la transferencia

Y SEGUROS
SALUD

Saluda atenlamente a usted,

tmC,An*"
otsfRtBUctóÍ
. Sr€s. Gerentes Gen€rates do ¡sapres
. Superintendente

. Jefes Deptos. Sis

. Jefes Subdeptos. Sis

. Agencias Regionales

. Oficina de Pades.
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