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MAT,:

Modifica y complementaval¡dadores
de cons¡stenciatécn¡ca a apl¡caren
los
Archivos
Maestfos
de
prestaciones de
Salud, egresos
hosp¡talar¡os, Licencias MéOüas y
Subs¡diospor Incapacidadt_aUorát
!
Cobertura
Adicionar
para
EnfermedadesCatastróf¡cas.

sANrfAGo,
¿2 A00 2001
D E : SUPERINTENDENTE
DE ISAPRES
A:

SEÑORESGERENTES
GENERALES
DE ISAPRE

Con el obiet¡vode mejorarta calidadde la in(ormaciónrecepcionada
por
esla Superintendencia,
relativaa los ArchivosMaestrosnormadosen los ofic¡os
menc¡onadosen el antecedente,a cont¡nuaciónse complementan
los puntos
relacionadoscon la contabilizaciónde ¡nconsistencias
en cada uno de los de
archivosen comento.
1.

Modificapunto2.4.3del Ord.CircularN.05del 7 de febrerode 20OOpor
lo
s¡gu¡ente:
"La consistenciade la informac¡ón
contenidaen el archivodeberá ser
chequeadaa part¡rde los siguientesval¡dadores:
VALIDADOR
N"1:

Númerode parlosasociadosa sexo.
Ef.campocóDtco DE LA PRESTAC|óN(campo
0'1),códlgo2004003, debe ser iguara cero con
respectoal campoSEXOOEL BENEFtCfARtO(07),
descr¡pc¡ón
valorM.

a?q
VALIDADOR
N"2:

Númerode partosasoc¡ados
a edaq.

Fl.caTpoCóDtcODE Ln pREsraclór,r

lcampo
01), cód¡go 2004003,debe ser rguat a cero
con
respectoal campo EDAD DEL BENEF|CIAR|O
(campo08), conedadesinferiores
a .lOaños.
VALIDADOR
N"3:

Númerode partosasoc¡ados
a edad.
El.campoCóD|GO DE LA pRESTnCtótt
lcampo
01), código2004003,debe ser iguat a cero cón
respectoal campo EDAD DEL BENEFIC|ARIO
(campo0B),conedadesmayoresa 50 años.

VALIDADOR
N"4:

Númerode cesáreasasociadas
a sexo.
El campocOD¡cO DE LA enESTnCtótt lcampo
01), cód¡go2004006, debe ser igual a cero con
respectoal campoSEXODEL BENEFICIAR¡O
(02),
descripciónvalor M

VALJDADOR
N"5:

Númerode histerectomías
asociadasa sexo.
El campo CODIGO DE LA PRESTAC|óN(camoo
01), códigos2003009y 2003010,debe ser iguata
cero con respecto al campo SEXO DEL
BENEFICIARIO
(07),descripción
vatort\4.

VALIDADOR
N'6:

Númerode ecotomografías
g¡necológicas
asoc¡adas
a sexo.
El campocóDtco DE LA pRESTActóN(campo
0l), código 0404006, debe ser igual a cero con
respectoal campoSEXODELBENEFICIAR|O
(07),
descripción
valorM.

VALIDADOR
N'7:

Número
de
c¡todiagnóst¡cos corrientes
(papanicolau)
asociadosa sexo.
El campoCÓDtcO DE LA PRESTACTóN
(campo
01), código0801001,debe ser igual a cero con
respectoal campoSEXODEL BENEFtCIARIO(07),
descr¡pción
valorM.

VALIDADOR
N'8:

Númerode antigenosprostát¡cos
asoc¡adosa sexo.
(campo
El campoCóDlcO DE LA PRESTACTóN
01), código0305070,debe ser igual a cero con
respectoal campoSEXODEL BENEFtCtARtO
(07),
descripc¡ón
valorF.
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VALIDADOR
N'9:

Número de adenomas de próstata asociados a
sexo.

Fl.caqpoCóDtcODE LA eReSTnCtóN

lcampo
0l), cód¡go1902056,debe ser iguara cero
con
respectoat campoSEXODEL BENEFTCTARIO
(07),
descripción
valorF.
Modif¡ca
punto2.4.3detOd. C¡rcutar
N.O6detI de febrerode 2OOO
porro
s¡guiente:
"La consistencia
de la ¡nformac¡ón
contenida
en el arch¡vodeberáser
chequeada
a partirdels¡guiente
valjdador:
VALIDADOR
N'1:

3.

Númerode egresoscon relaciónal númerode días
de hosp¡tal¡zación.
El campoNU¡/ERODE EGRESOS(campoO7),no
debe ser mayorcon r€spectoal campo N. DE DIAS
DE HOSPITALIZACTÓN
."

Agregaal punto2.6.3del Ord. C¡rcularN"08 det I de febrerode 2000, to
s¡guiente:
"VALIDADOR
N",I2: Númerode l¡cenc¡asmaternalesasociadasa sexo

El campoTIPODE LICENCIA
(campol2), convator
3, debeser ¡guala cerocon respectoa SEXODEL
TRABAJADOR(campo09), con valor M. '

Modificapunto3.3 del Ord.CircularN"10del 12 de febrerode 2001por ¡o
siguiente:
"La consistenc¡ade la informac¡ónconienida en el archivo deberá ser
chequeadaa partirde los s¡gu¡entes
validadores:
VALIDADOR
N"1: Númerode cotizanlesoue en Deríodoanteriorfueron
informadospor una isaprecon la CAEC activaday que
en el perlodoactualno aparecen.
Rangode aceptación:cero
VALIDADOR
N'2: Númerode cotizantesque en el campo "Forma de
Adquis¡ción" (campo 05) informan el valor "S"
.
(suscripción)y que en el campo "Valor de la CAEC"
(campo04) informanun montomayormayorque 0.
Rangode aceptación:
cero
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VALIDADOR
N'3: Númerode cot¡zantes
que en e¡ campo ,,Vatorde la
CAEC,' (campo 04) informan un valoi mayor al que
resulta de multiplicarel precio de la CAÉC1 por er
nümero de beneficiar¡oscubiertos por el plan del
cot¡zante.
Rangode aceptación:cero
VALIDADORN'4: Númerode beneficiariosque en el camDo.Monto del
deducible',
(campo1S)informanun valorfueradel ranoo
comprendido
entrelas60 UF v las 126 UF.
Rangode aceplac¡ón:
cero
VALIDADOR
N'5: Númerode benef¡ciarios
que en el campo,,Montodel
deduc¡ble"(campo 15) ¡ndican un valor dist¡nto a ra
cot¡zaciónpactada (Arch¡vo¡/aestro de Beneficiar¡os)
por tre¡nta,salvo para los casos en que
multiplicado
este últ¡momúltiploeste dentrodel rangocomprendido
entrelas60 UF y las 126UF.
Rangode aceptación:cero
VALIDADORN'6: Número de benefic¡ariosque en el camoo ',lvlonto
(campo16)¡nforman
acumulado"
un valormayorque en
"Monto
el campo
(campo15).
del Deduc¡ble"
Rangode aceptación:cero
VALIDADORN'7: Número de benefic¡ariosque en el campo "Total
(campo17) informanun valormenorque en
Facturado"
el campo'Total Copago"(campo18).
Rangode aceptac¡ón:
cero
VALIDADORN"8: Número de beneficiar¡osque en el campo "Monto
Prestámo"(campo20) informanun valor mayorque en
el campo"Montodel Deducible"
(campo15).
Rangode aceptaclón:cero
VALIDADORN'9: El campo "Fecha de Sol¡c¡tud"(campo 10), campo
"Fechade Designación"
(campo11), campo"Fechade
y campo"RUTPrestado/'deberán
Ingreso"(campo12)
ser dist¡ntode cem.
Rangode aceptación:cero

I Esteval¡dadorex¡geta ¿reaciónde una tablacon los preciosmáx¡mospor beneficiano,
que pueoe
cobrarcadaisaoreoor la CAEC.
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VALIOADOR
N'10: Númerode cáncerescérvicouterinosasociadosa sexo
mascuttno.
Coresponde al número de beneficiariosque en el
campo "Códjgo Diagnóst¡co'(campo 07) informan
valofesdesdee¡ C53 at C53.9,C54.0al CS4.9det CtE
10 y que en el campo ,,Sexo,'(Arch¡voMaestrooe
Beneficiarios)
informanvalorM.
Rangode aceptación:
cero
VALIDADOR
N''11:Númerode prematuros
asociados
a edad.
Correspondeal número de benef¡ciarios
que en er
"Código
campo
D¡agnóstico"(campo 07) ¡nforman
valoresdesdeel P07.0al p07.3del CIE 1Oy que en el
campo "Edad' (Archivo Maestro de Beneficiar¡os)
informavaloresmayoresa l.
Rangode aceptación:cero."

Las modiicacionesdescritasdeberánintroducirseen la validaciónde los
próximosarchivosmaeslrosa ser rem¡tidosa esta Suoerintendencia.
Atenlamente.
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