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COBIERNODECHILE
SUPER¡NTTNDTNCIA
DESAI"UD
ttt

oRD.ctR.:tF/N"

+t /

ANT.: No hay.
MAT.: Instruye sobre remisión oe Arch¡vo
Maestro de Composición de Cartera
de Cotizantes Vigentes lsapres
Gerradas,
SANTIAGO,

0BA602005

DE

:

INTENDENTE
DE FONDOSy SEGUROSpREVtStONALEs
DE SALUD

A

:

SEÑORES
GERENTES
GENERALES
DE ISAPRES
CERRADAS

Comoes de su conocimiento,
en virtuddel arÍculo42 F de la LeyN. 18.933,
se creóun
Fondode Compensación
quetieneporfinalidu¿
Solidar¡o,
lo" ,¡esgos
en salud
entrelos beneficiar¡os
"ol¡Ouiáai
de las ¡sapresabiertasrespectode las
prestaciones
conten¡das
en
el Rég¡mende GarantiasExplíc¡tas
en Salud.
Atendidolo anterior,esta Intendenc¡a,
en ejerciciode sus facultadeslegalesestablecidas
en su Ley Orgánicacontenidaen el artículo6. de la Ley t,l" .j9.937,vi;ne en ¡mpad¡rtas
siguientesinstrucciones
parala confeccióny envíodel Árchivol\,laéstro
OeComposiciOn
de CaÍterade Cotizantes
VigenteslsapresCerradas.
Considerando
que el referidoartículo42 F señalaque,esteFondono seÉ apl¡cable
a las
Inslituciones
a que se refiereel ¡ncisofinaldel arttiulo39, en la me¿¡daque su cartera
esté mayorjtariamente
conformadapor trabajadores
y ex trabajadores
Oó ta empresáó
inst¡tución
que constituyóa la lsapre,esta Intenden;¡arequierócontarcon ¡nformación
actual¡zada
acercade la composiciónde la cartérade coiizantesde las isapres,para
determinar
a queinst¡tuc¡ones
se lesaplicará
el Fondode Compensación
Solidario.
El arch¡vodeberáser remit¡domensualmente
a esta Intendencia,
a mástardar,el dfa .10
del mes s¡gu¡enle
que
al
se ¡nforma.Los plazosque venzanen álas sábado,dom¡ngoo
festivos,se pronogaránautomát¡camente
aldía hábils¡guiente.
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la ¡nformaciónsobre tos.contrarosvigentes,
5:^:::
::"!:"t:,
deberáespec¡t¡carse
e
Intormarse
conformea la estruchr

¿"o"r,i
,eár¡záiun
ñ;;"ü'üid'"""i:ílyñ""1"ij,"ff;iJ.:"i,"","::?"',:J:T::
anexoN'2 del presente
Ordinario
Circu¡ar.

El procesode remisiónde estosarch¡vos,deberá
real¡zarse
a travésde ta red privada
.¡r,e
Exrranet
Sts,
permiie
J"
ái"rrvr"
áiilii"¡.onu¡""
9:1,if4?
."¿¡"nt"
un protocolosegurode transferencia.
personaencargadade la isapreoebe¡ngresar
La "l'"""i"
al
PortalWeb de ta Superintendenc¡a
de sátudmarcando't"-.0"o;,:;;;"",
dentro
de
la
cual tas Inst¡tuciones
de Satudtienenasignalá-u; ;;ñ;;;'rrilñ
y
una
crave.
El
arch¡voy el nombrede éstedebesegu¡rlo;def¡nicion""
nor.u¿"a
N" 3.
"n-"l"^nexo
Noobstantelo ante¡-¡or
y teniendoen cuentael cumpl¡m¡ento
de la asignación
del Fondo
de compensación
Sot¡dario,
la isaoredeberá
¡"iárrn*"rñ *"JJri".ponoiunt to.
mesesde Abril,Mayo,Jun¡oy Juliode 2005,según
"nui"ilu
se inJü,-""

Información
a enviar
Abrilde 2005

Fechade remisión

30/08/2005

Juniode 2005

10/09/2005.
Juntoconla
Información
de

Juliode 2005

Unavez completado
el procesotransitorio
establec¡do
lsapredeberáremitirenformaregular
losarchivos
según

sesen cuestión,

Sobrela informaciónen comento,la Intendencia
constatarla cons¡stenc¡a
de los datos.Al resDecto.
cualqu¡er
irregularidad,
se apl¡carán
lassanc¡ones
que

isiónaleatoriapara
senteque, frentea
nentes.

n anter¡or¡dad

Saludaatentamente
a usted,

áX

vrb*n,,;\
oEFoNños

(o\I9og
.
.
.
.
.
.

Intendencia
de Fondosy Seguros
de Salud
Dpto.Estudiosy Desarrollo
Dpto.ControlFinanc¡ero
y GarantíasExplícitas
en Salud
Subdepto.
de Regulación
Subdepto.lnformát¡ca
Oficinade Partes

DE SALUD

ANEXON' 1
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Estructura
de RegistroContratoVioente.
NOTA:En caso de cot¡zantescon mas de un empleador,deben informarse
todos tos
empleado[es.
Es decir,un reg¡stropor cadaempleador.
CamDo Descripción
( 0 1 ) Cód¡qo
lsapre
Rgeeiercfieqieq,@
(02) Fecha
uorresponde
al periodo que se ¡nforma.Con ei tonn.¿to,
lnformac¡ón MMAAM. donde:
MM:Corresponde
la mesinformado.
AAAA:Conesponde
al año informado.
(03) NúmeroRUN Corresponde
al num@é
del cot¡zante RegistroCivile ldentif¡cación
(SRCet)dó¡cotizantecon contrato
vrgenteen la lsapre.
(04) Dígito
Corresponde al valor entregadt por el SRCel, el cuar es
Verif¡cador
del calculado
en basea la funciónmatemát¡ca
denom¡nada
móduio
RUNdel
11.
cotizante.
(05) NúmeroRUT Coresponde
al númeroOelRUTotorgado
¡ói et S;tEio=de
Empleador
ReEisho
C¡v¡le ldentificaciones
(SRCer¡.
(06) Dlgito
Conesponde al valor entregadopor el SRCeI y el cual es
Verificador
del calculadoen basea la funciónmatemát¡ca
denominadamódulo
RUTEmpleador't't.

(07) RazónSocial

Campode t¡potexto,cofl-esponde
a la ra2énsócialque i¿e¡tiica
al empleador.
la cual está debidamente
inscr¡ta.Laiqo \:,
super¡ora50 c¿racteres.
(08) T¡pode relaciónCorrespondeal códigodel tipo relaciónque el cotizanteCene
Empleador cone¡ empleador.
Losvalorespcsiblesson:
1:Act¡vo;trabajadorpertenec¡entea la empresa que
constituyó
la lsapre
2:Pensionado;ex trabaiador de la empresa qla
const¡tuyó
la lsapre.
3:lndividual;trabajadorcon contratov¡genteen un plan
individualy que no trabajaen la empresaque constituyó
la lsaDre.
4:Colectivos- lvlatrimon¡al;trabajador co¡ ?ontr€tü
vigenteen un plangrupaly que no trabajaen ta eiipres¿
que constituyó
la lsapre.
Valornumér¡co,
distintode cero.
(0e) ldentificación Corresponde
al cód¡goún¡coasignadopor la isapreal plany, el
únicadelPlan cual es ¡nformadoen el archivomaestrode planes.CaÍrpoce
tiDoalfanuméico.
Empleador

t q,l
ANEXON' 2.
Tablade Validaciones
a aplicar.
Código¡sapre Debe ser el código otorg-oó por E supelñendeniñ
Valrdar.
que el Códigode lsapre sea iguaral núrnero

especificado
enet norñbr"oe archiuo
ürái.áV
que, d¡chocód¡godebecstatvigente.
"""¡"¿1iptü
porcentaje
Ceenor
UYo.

Conesponde
at periodoque ié intorma.s-váraaráG

información
con el nombtedel archivoenv¡adopor la isapre.
Porcentaje
de errorO%.
NúmeroRUN No debe ser vaclo o iin-¡nform-acón.eln¿mero OetFtir.l
del cotizante debe ser validadocon el díg¡toverificador,por mediode ia
rutinade validac¡ón
módulo11. El RUNdebeser consistente
con el correlativo
entregadopor el Serviciode RegistrcC¡vil
(SRCel).Son inconsisrenreé
valores
ie ldentifrcaciones
a
1.000
y
superiores
a la últimaunidadde miljoi.tes
lmenores
lutrlrzad€
porel SRCel.Cuandoel valordeicampo6 (TtFoce
sea distintode 1, se validará
consistenciá
lmov¡m¡ento)
con
el archivode beneficiarbsa partir del RUN inforrnado.
Porcentaje
de error0%.
Dígito
Valoresposibles0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , K . S e d e b e
Verificador
del verificarsegúnel númerodel RUNde cotizanteinformado.
RUNdel
cotizante
NúmeroRUT No debeser vacioo s¡n ¡nrormaóión.
El r¡r.¡mEoJel
RU¡
del Empleadordebe ser val¡dadocon el díg¡toverificador,por me{iiode !a
n¡linade val¡dación
módulo11.
Porcentaje
de error0%.
Díg¡to
Valorespos¡bles
O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S, SÍ. Se ¡;b;l
Verificador
del verificarsegúnel númerodel RUTde empleaclor
informado.
RUNdel
Emoleador
Razónsocial Debecontener
información.
Largomáx¡mó
SOcaracteres.
del Empleador
Tipode
Valoresposibles:1 , 2 , 3 y 4 . N o s e
ol|'osvaiores.
relacióncon Valornumér¡co.
ldentif¡cac¡ónNo puedeser vacíoo sin información.Debe ser él mlsr.n¡
ún¡cadel Plan códigout¡lizadoen el archivomaestrode planesoé salud.
Debe tener la m¡sma eslructuray secuenc¡a(igual) at
código ut¡l¡zadopara ¡dentiticaral plan de salud e¡ el
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ANEXON' 3
DefinicionesComputac¡onales
MODALIDAD
DEALMACENAMIENTO
Característica
de fosarchívos:
Archivoplano
códigoASCII
Un reg¡stropor línea
Largode reg¡strovariable,de acuerdoa la def¡n¡ción
de cadaeslructura.
Separador
de campo'pipe"( | ).

Nomb¡ede losarch¡vos
Deberáuti¡¡zarse
el s¡gu¡ente
formatoICCCAJdd{.ppy,dondepara este el valor
de la
letra"Y"es "S".

J
J

I

Códigode la isapre

Siempfe
debeserel carácter"l"
Añoque se informa

V
SsgúnTablade
ldenlificacióndel archivoo
códigoasignadoparaesie
caso"s".
Pe.iodoque se ¡nforma:
Sl o 52 sies semestral
T1, T2, T3 ó T4 sies tr¡mestral
0 1 ,0 2 . . . , 1 1 ,1 2s i e s m e n s u a l

