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COBIERNO
DECHILE

SUPERINTENDENCIA
DE SAIUD

oFrctoctRcuLAR
tFlN.

:] 5

ANT.: Ley N.19.966.
MAT.j_fmparte instrucciones sobre ¡nformac¡ón
estad¡stica.

sant¡aso,
01JUL200b
DE

Intendentede Fondosy Segurosprevisionales
de Salud

A

Sr. Directordel FondoNac¡onal
de Salud
Sres. GerentesGeneralesde ,sapre
En v¡rtudde la publicación
de la Lej N. 19.966,

relativaa la ¡mptementación
de
las Garantías
"ras
Exprfcitas
en salud
y
un
ün.iüilliána
funciones
y
.(cEs),
atr¡buciones
as¡gnadas
a esteorgani;mo
Éi"ár¿"¿ái i" il""l"iro ,n"rru,, .nuio
de la información
quese indica,eñ losplazosy condiciones
"" quese J"t-a,,"n. "r
INFORMACIÓN
ESTADiSTTCA
y
!l fola,sa las rsapresdeberánrem¡t¡rer informeestadíst¡co
denominado,,rnformación
Estadística
Agregada
GES".compuesro
portossrgutentes
informes:
1,-BENEFICIARIOS
ACUMULANDO
DEDUCIBLE
compuesto
por :
I.,i..AENEFICIARIOS
ACUI\4IJLANDO
DEDUCIBI
E PORPROBLÉI\¡A
'óiióiiá"r.¡res
DE SALUD

ENpEsospoRpRoBLEr\4AS
oe snLúo
lÉ;UBlXl?.

ncuvurnNoo

2.-BENEFIcIARIos
coN coBERfURAADICIoNAL
FINANcIERA
compuesto
porl
2 I -B€]JEFICIAR¡OS
CONCOBERTURA
ADICI,ONAL
FINANCIERA
PORPROBLEI\¡AS
DE SALUD
2.2.-rvroNTos
EN pEsospoR pRogrE¡r¡nsoe smuo oe córlzri.¡'ieT,"óon
ooBERTURA
AD¡CIONAL
FINANCIERA

3.-COBERTURA
Y COTIZACIÓN

CONFECCIÓN
DE LA INFORMACIÓN
Y PLAZOSDE ENTREGA
y conten¡dos
Lascaracterlst¡cas
de losinformes
de detallesolicitados,
se especifican
en
ios recuadrosque se adjuntanen el presenteof¡c¡oy a travésdel mediomagnét¡coque
se acompaña.
Se debeseñalarque el c¡tadomediomagnético,
permiteseleccionar
automáticamente
para ello,bastacon
cada uno de los cuadrosque componenel ¡nformeestadíst¡co.
posicionarsesobre aquellacelda que identificael recuadroque se desea accesar;al
selecc¡onar¡ahabrá una transferenciaautomát¡caal detalle de la ¡nformac¡ón
estadíslica,que se requ¡erecompletaren cadacaso.
Los informes
estadísticos
antes¡ndicados,
cons¡derarán
un consolidado
mensualde la
informaciónsolicitaday deberánser objeto de un envio trimestral,siendo su plazo
máximo de recepc¡ónen las oficinasde esta SuDer¡ntendencia.
el día 20 del mes
s¡guienteal trimestreinformado.
Respecto
a la fechade cierfequedeberáconsiderarse
paraconfeccionar
la estadística,
ella corresponderá
al últimodia de cadames.
El pr¡merenvíode esta estadística,cons¡derará
la informaciónrecabadaa partirdel 1
de julio de 2005. No obstantelo anter¡or,y con el objeto de obtener ¡nformac¡ón
oportunarespectode los tres primerosmesesdesde la vigenciade las Garantías
Explicitasen Salud, se solicita que Dor esta única vez, proporcioneel informe
estadísticoantes referido,mensualmente,
respectode julio, agosto y septiembre de
2005. La rem¡s¡ónenraordinar¡ade esta ¡nformac¡ón
deberáefectuarse.a más tardar.
el dia 10 del messiguiente
a aquélquese informa,
Se debe hacernotar,que la informaciónque confeccionea partirdel mes octubrede
2005,considefarála frecuenciade informestr¡mestrales,
los que deberánremitirselos
días20 del mes s¡guientealtr¡meslreinformado,comose indrcóprecedentemente.
MODALIDAD
DE ENVÍODE LA INFORMACIóN
La transferenc¡a
de este afchivo,se rcalizaráa travésde la red pr¡vadadenominada
ExtranetSlS,que permitela remis¡ón
de arch¡voscomputac¡onales
med¡anteun protocolo
segurode transferenc¡a.
Para estos efectos,se debe ingresáral PortalWeb de la Superintendencia
de Salud
marcandola opc¡ón"Extranet",
dentrodel cual el FONASAy las Instituciones
de Salud
tienenasignadoun nombrede usuarioy unaclave.
Finalmente,
Iaformaen que se deberá¡dentiflcar
el archivoes la sigu¡ente:
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Nombredel arch¡vo
Deberáutilizarseel sigu¡enteformatoxcccAAAAppR.
x1s, donde:
x
: Carácterque ¡dent¡fica
s¡ e¡ archivoprovienede
| : lsapreo
F:Fonasa.
CCC: Códigode la isaprelargo3.
CCC: Códigode FONASAlargo3.
AAA"A:Año del proceso.
PP: Periododel proceso.
R: Letraasignada
a estacircular.
xls: ldentif¡ca
quees unaplanillaExcel
Saludaatentamente
a usted,

ffi
FÑ
- Sr. Directordel FondoNacionalde Salud
- Sres.c.c. de lsapre
- Sr. Superintendente
de Salud
- Sr. ¡nlendenle
de Fondosy SegL¡ros
Pfevisionales
- Depto.
de Estudios
- Subdepto.
de Regulacíón
- Oficinade Partes

rl'(f

{I

v!
o.,

SALUD

