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1.

ESPECIFICACIONESCOMPUTACIONALES

1,1. Estructura Computac¡onaldel Archlvo Maeslro de B€n€ficlos ln¡moo
Obllgatorios

REGISTRODE BENEFICIOS
MÍNIMOS
CAMPO

DESCRIPCIóN

TIPO

Pos.

LAHGO

( 0 1 ) TIPODE REGISTRO
BENEFICIOSNumélco

01.01

1

(02)

CODIGOISAPRE

Numérico

o2-o4

3

(03)

FECHABONIFICACIÓN

Numé co

05-lo

(04)

TIPODE BENEFICIO

Allabétlco

11-11

I

(05)

SEXOBENEFICIARIO

Alfabético

12-12

I

(06)

EDADBENEFICIAFIO

Numérlco

13-14

z

(07)

CANTIDAD
BENEFICIAHIOS

Numérlco

15-20

(08)

FRECUENCIA

Numérico

21-26

6

Numórico

27-36

10

(0e) COSTOISAPRE
(10)

FILLER

4

TOTALREGISTRO

40
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BEGISTRODE EXAMENESDE APOYOCLíNICO
CAMPO

DESCRIPCIóN

TIPO

( 0 1 ) TIPODE BEGISTROEXAMENES Numér¡co
(02) CÓDIGOISAPRE
Numér¡co

LARGO

01-ol

1

02-04

3

1
I

(03)

FECHABONIFICACIÓN

Numérico

(04)

TIPODE BENEFICIO

Alfabét¡co

05-10
'|1-11

(0s) SEXOBENEFICIARIO

Alfabético

12-'12

(06)

EDADBENEFICIARIO

Numérico

(o4

ts14

ESTAOOOE SALUD

Altabético

15-t5

I

(08)

EXAMENPRACTTCADO

Numérico

16-16

1

(0s) CANTIDADBENEFICIARIOS

Numédco

17-22

6

(10)

FRECUENCIA

Numérico

23-2A

(11)

COSTOEXAMEN

Numérico

29-38

( 1 2 ) FILLER
TOTALREGISTRO

1.2

Pos,

10
40

Def¡nicionesde¡ Archlvo Computac¡onal
DELREG¡STRO
BENEFIC¡OS
MINIMOS
(01) T|PODE REGTSTRO
BENEFICIOS

Campode usocomputacional.
ldentlficalos registrosde bensficíosmln¡mos
obligatoriosotorgadospor la ¡sapre €n et
lnmestr€que se infoma. Estos benefic¡os
corraspondena los establecidos sn los
arlÍculosI y 9 ds ta Loy N"19.469,rsferentes
ar_Examen
de Medicinaprevenliva,protección
y Co¡trol d€ Salud de la Mujer Embarazaday
hastael.sexlo mos d6l nacimientodel hiio
ir
Prot€ccióny Controlde Saluddel niño reóiéÁ
nac¡dohala los sgisañosd€ edad.
Campode lipo numédcods largo l, con mlor
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(02) cÓDtcotsAPFE

Corr€sponde
al númerode id€ntificación
ds la
isapr€reglstrado
en estaSupsr'lntendsncia.
Campo de llpo numérlcosln punlo o coma
d€cimal,de largo3, convalordlstlntod6 cero.

(03} FECHABONIFICACIÓN

Con€spondeal mes y año sn que €l bsngf¡c¡o
mfnimo obligatorio fue bonlicado por la
|saDr€.
Campo de tipo numáricosin punto o coma
decimal,de ¡argo6, dislintode cero.
Debe infomarss de acuardo al tormato
deflnldosn 6l punto1.3de esteinstructivo.

(o4) T|POOE BENEF|C|O

ldsntifica el tipo de ben€flclo mfn¡mo
obligatoriootorgadopor la isapre.
Campo de tipo alfabét¡co,ds largo t, con
valoresP, E o N según corespondá, donde:
P = Examende Salud Prevent¡va.
E = Proteccióny Controlde Salud de la
muier embarazaday hasta el sexto
mesd€ nacimisntodel hllo.
N = Protección
y Controlde éaluddel niño
reciénnacldohasta los seis años de
odad.

(os) sEXoBENEF|C|ARIo

ldenlifica el sexo del benef¡ciado de la
prostac¡ónmfnima obligatoria.
Campo ds t¡po alfabético,de largo 1, con
valorEsM o F, s6gúnconesponda,donde:
M = Masculino
F = Femenino

(06) EDADBENEF|C|AR|O

Conesponde a la sdad dél benefic¡ado.
calculadaen años a la focha en que se
bonif¡cóla prestac¡ón. Los menoresde un
año deben ¡nfomarse con valor !0.
Los
mayoros de 99 años dsben ¡nlormarse con
valor'99'.
Campo de tipo numérico,d6 largo 2, con
vabrss €nlre00 v 99.
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(07) CANT|DADBENEF|C|AR|OS Conespondeal númerode ben€f¡c'larios
quo

h¡cleron uso de la prestac¡ón mfnlma
obl¡qaloria.
Campodé l¡po numéricosin Duntoo coma
decimal,de largo6, con valorasdist¡ntos
de
cero.
Debe intormarseds acuardo con las
espec¡ficaclonss
técn¡casseñaladassn el
punto1.3deesteinstruct¡vo.

(08) FRECUENCTA

Corresponde
al númemds veces qug ss
prestación
otorgóla
mlnimaobtiqatorla.
Campode t¡ponuméricosin Juntoo coma
decimal,de largo6, con valoresd¡st¡ntosde
cgro.
Debs ¡ntomarse de acusrdo con las
€speciflcac¡oneslécnicas señaladas en El
punlo1.3de ests ¡nstructivo.

(0s) cosTo |SAPRE

Conespondeal costo total en pssos ($)
asumldopor la isapreen ol otorgamisntod6
las prestacion€smlnimas obligatoilas. En
relac¡óncon el Exam€nde Salud prsvsntiva,
el coslo ¡nformadodebs incluirol valor de la
consultamédica y el da los exámsnes da
apoyoclfnicopracticadosCampo de t¡po numéricos¡n punlo o coma
dacimal,de largo10, con valoresdistlntosde
cefo.
DebE intomarse de acuerdo con las
espec¡ficaciones
técnicas señaladas En el
punto1,3de esteinstructivo.

(10) FTLLER

Corresponde
a un espac¡orgssrvaoopara
poslbilitar la incorporac¡ónd6 nueva
infomac¡ón.

su¡En¡Mti/vDElvcr,tDElsÁt"Rrs 6

082
DELREctsrBoExÁrilenes
oe npovoclfNtco
(01) TIPODE REGTSTRO
EXAMENES

Campode uso computacional.
ldentlica los r€gistrosde e)(ámenesde apoyo
clfn¡co efectuados a los benef¡c¡ariosen el
lfim€strgque se ¡ntorma.Dichosexámenesse
dedvan del otorgamiento del Examen de
SaludPrsventlva.
Campods tipo numéricode targo1, con valor
'z',.

(02) cóDtco tsApRE

Corresponde
al númsrode ident¡l¡cación
de la
¡sap16
rBgistrado
en esla Superintsndencia.
Campo d6 tipo numérlcosin punto o coma
decimal,de largo3, con valordistintods cero.

(03) FECHABoNtFtcActóN

Corresponde
al mes y año en que el €xamen
de apoyoclfnicofue bonif¡cado
por la isapre.
Campo d€ tipo numéricosin punlo q coma
dEcimal,de largo6, d¡stintode cero.
Debe ¡nfomarse ds acuerdo al lomato
dgtlnidoen sl punlo1.3de ests instruc.tivo.

(04) T|PODE BENEF|C|O

ldentifica el t¡po de benefic¡o mfn¡mo
obl¡gatorioquo d¡o orig€n a lcs exámenes ds
apoyoclfnico.
Campo de tipo alfabét¡co,de largo t, con
valorP. dondé:
P = Examende Salud Preventiva.

(05) SEXOBENEF¡CIARIO

ld€ntiticaal ssxo del benef¡ciariode la
preslación
mfnlmaobllgatoria.
Campode tipo alfabético,
de largo .t, con
valoresM o F, segúnconesponda,
donoe:
M = Mascullno
F = Femenino

(06) EDADBENEFtCtARIO

Correspondea la €dad del bensficiado.
calculadaen años a la fecha en ous se
bonlf¡cóla prsstac¡ón. Los menoresde un
ST,FER¡'¡EI¡DE'Ú,T
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año deb6n informarse oon valor 'O0". Los
mayorss de 99 años debon infomafss con
valort99".
Campo de tipo numérico,de largo 2, con
valorossntre0Ov 99.
(07) ESTADODE SALUD

ldent¡fica
la cond¡ciónde saluddal b6neflclario
ds acuerdocon los resultadosdel sxámonde
prácticado.
saludpr€vent¡va
Campo ds t¡po alfabético,de largo f, con
valoresS u O, sggrinconesponda,donde:
S = Sano
O = En Observación
E = Enfermo

(08) EXAMENPRACTTCADO

Corresponde al t¡po ds oxamen d6 apoyo
clfnico practicado a los beneflcia¡los,
Ind€pendientemente
de su condiclón de
salud.
Campo de t¡po numérico de largo 1, con
valores1 al I segúnconesponda,donde:
1 = Papanicolau
2 = Ab¡euo Rad¡ogralfadE Tórax.
3 = BaciloscopfaDkocta
4 = V.D.R.L.
5 = Glicemia
6 = NitrógenoUréico
7 = TonometrlaOcular
8 = Otros

(09) CANT¡DADBENEFICIARIOS Corrsspondsal númerode beneficiadosque

h¡cloronusodel exámende aDovo.
Campo de t¡po numéricosiá óunto o coma
declmal,de largo6, con valorosdistlntosds
c6ro,
Debe informarse ds acuerdo con las
especif¡caciones
técnicas ssñalaoas en el
punto1.3de esteinslruqt¡vo.

(.IO} FRECUENCIA

Conespondeal número de veces que s9
otorgócada examende apoyoclfn¡co.
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Campode t¡po numéricosin punto o coma
dscimal,de largo6, con valoresd¡stintosde
cero.
Dobe ¡nformarsg ds acuerdo con las
espgcificaciones
técnlcas señaladas en el
punto1.3de esls instruct¡vo.

1.3.

,

(11) COSTOEMMEN

Conesponde al costo total en pesos ($)
asumldopor la isaprosn el otorgamisntode
cadaexamends apoyoclfnico,
Campo de tipo numérlcos¡n punto o coma
decimal,d6 largo10, con valorssd¡st¡ntosds
cero,
Debe ¡nfomarse de acuerdo con las
espsc¡f¡caciones
técnicas señaladas 6n el
punto1.3ds sste instructlvo.

(12) FTLLEB

Correspondea un gspaclo rsservadopara
poeibilitar la ¡ncorporación de nueva
¡nlormac¡ón.

EspsclflcacionesTócnlcasGeneralee
El archivoserá gen€radotrimestralmenle
y deberácont€nsr¡nfomaciónde los
beneflciosmínimosobl¡gatotiosbonificadospor la ¡sapre€n los tres meses qus se
informan,respect¡vamsnte.
Cada registrodel arch¡vocomputacional
corresponderá
a una lfneay tos campos
no podránconsignarvaloresdistintosa los €spec¡ficados
en su dslinióión.
resistrostipo '2" deberáninformarsea cont¡nuac¡ón
ds lodos los registrostlpo
h?,s
CAMPOSNUMERICOS

Si el valorqueposeeun campoes menorque
el lamaño definidopara éste, s€ debe
compl€lar
concerosa la lzqu¡erda.

CAMPOSALFABÉTICOS
Y ALFANUMÉRICOS

Si el valorqueposeeun campoes menorque
el tamaño definido para éste, se dgbe
complstar
conblancosa la derecha.
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1.4.

FORMATODE FECHAS

El fomato es MMAMA, donds:
= Mes,entre01 y 12.
MM
AAM = Año, con valor dist¡ntode caro.

MONEDA

Toda la infomación da caráclsr monetario
en pesosnominales
dB
debevenirexpr€sada
cadamss.

Procesode valldación
y con la
Prev¡oal envfodel ArchivoMaestrode BeneliciosMlnlmosObl¡gatorios
que
¡sapró
contisno,
cada
a
la
calldad
de
la
infomación
finalidadde contr¡bu¡r
qus
proceso
cons'lstesn contabil¡zar'
do validaciónde daios
deberá efectuar un
corregir y iustificar, si procede, los erores e inconsistsnc¡asque ss señalan a
conlinuación.
Los resultadosd€ dichoprocesodeberáninfomarsede acuerdocbn slfomato do
qua el
la tablaadiunta,la qus debsrárem¡tirssimpresay en la mismaoporlun¡dad
disposit¡vomagnético.
ds lsapresaplicaráel mismoProcesode validac¡ón,cuyos
La Superint€nd€ncia
resulladosdebencoincidircon los quo éntr€guocada lsapre,sn casoconlrario,9l
dispositivomagnéticossrá rgchazado.

'

1.4,1 Contabllizaciónds DatosGenorales

BENEFTCIOS
MÍNIMOS
DELREGISTRO
NÚMEBOBENEFICIOS
BONIFICADOS

Con€sponde al total ds rspst¡cionesdEl
campo(O1),por cada mes, cuandoésts li€no
valor"1".

Conesponde al total de ropst¡cionesdel
NÚMEROTOTALDE
PREVENTIVOS campo (04), por cada mes, cuando ésto t¡ono
EXAMENES
valor"P".
NUMEROTOTALDE
CONTROLESEMBARAZO

Corrosponds al total de repetic¡onesdel
cawo (o4), por cada mes, cuando éste üene
valor"E".

sUFER¡rrE¡rDEfr(tA
DE¡srPREs1 0
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NÚMEROTOTAL9E
del
Conesponde al total de repeticiones
CONTROLESNINOSANO campo(O4),pot cadames,cuandoéstetlgno
valor"N,.
MoNTOTOTALDE
CoSToISAPRE

CoresDonde a la suma de los datos
contenidosen el canpo (08),por cada mes.

DEL REGISTROEXAMENESDE APOYOCLINICO
NúMERoDEEXÁMENES Con€spondeal total de repet¡cionesdsl
PRACTfCADOS
campo(01),por cada mes,cuandoéstetlens
valor2".
NúMERoToTALDE
PAPANICOLAUS

del
Coresponde al total do repeticiones
campo (08), por cada mes, cuando ésta t¡sn€
valor'1'.

NúMERoToTALDE
ABREUS

del
Corresponde al total de rePet¡ciones
campo (08), por cada mss, cuando éste t¡ene
valor2".

NúMERoTorAL DE
BAclLoScoPlAs

del
Corresponde al total ds repat¡c¡ones
campo(08),por cada mes,cuandoésle llene

NÚMEBO
ToTALDE
V.D.R.L.

dsl
Corresponde al lotal ds r€Pet¡ciones
campo(08),por cada mos,cuandoésto tisne
valor"4'.

NÚMEFoToTALDE
GLICEMIAS

del
Corresponde al total do repetic¡onss
(08),
por
ésle
tiens
cada
mes,
cuando
campo
valor'5'.

NÚMERoToTALDE
NITRócENosuRÉlcos

Cor€sponds al total de repeticionesdel
canw (oB),por cada mes,cuandoésts tisne
valor"6'.

NÚMERoToTALDE
ToNoMETRÍAS

Coresponds al total de repeticionesdel
canry PO), por cada mes, cuando ésto t'lsno
valor?".

NúMERoToTALDE
OTROSEXÁMENES

del
Corresponde al total ds rspstic¡onos
campo (@), por cada mes, cuando ésle tiane
valor'8".

valorts".

DEtgrPREg11
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MONTOToTAL
DE
COSTOEXÁMENES

ConosDonds a la suma de los datos
conlEnldos
en el carnpoItO,),porcadames-

1.4.2 Contab¡l¡zac¡ón
de Errores
En caso qu€ los slguientescontadorgsde enor sean dislintosd6 cEro en
algúnmes, es decir,contenganerrores,la isapr€deb6rácorrsg¡rlos dalos
aspecfficos,
ani6sde su envfoa la Sup€rintendencia.
DELREGISTRO
BENEFICIOS
NÚMERO
OETIPOSDEREGISTBO
BENEFICIOS
ERFÓNEOS
DE
NÚMERo cÓDIGoS
ISAPRE
EBRÓNEoS
NÚMERoDEFEcHASBoNIFICACIÓN
ERRÓNEAs
NÚMERoDETIPoSDEBENEFICIO
ERRÓNEOS
NÚMERO
DESEXOSERRÓNEOS
DEEDADES
ERRÓNEAS
NÚMERO
ERRÓNEAS
DE
BENEFICIARIOS
NÚMERo CANfIDADES
ERFÓNEAS
DEFRECUENCIAS
NÚMERO
ERBóNEOS
NÚMEBoDEcosTOSISAPRE
DEAPOYOCÚNICO
DELREGISTRO
EXAMENES
EFRÓNEoS
NúMERoDETtpos DEREGtsrRoEXAMENES
ISaPREERRÓNEOS
NÚMERoDECÓDIGOS
BONIFICACTóN
ERRÓNEAS
NÚMEHoDEFECHAS
DETIPOSDEBENEFICIO
NÚMERO
ERFÓNEOS
DESEXOSEFRÓNEOS
NIJIVERO
DEEDADES
EBRÓNEAS
NÚMERO
DESALUDEBHÓNEOS
NÚMEHoDEESTADoS
ERRÓNEOS
PRACTICADOS
NÚMEFoDEEXAMENES
ERRÓNEAS
NÚMEHO
DECANTIDADES
BENEFICIARIOS
ERRÓNEAS
NÚMEFoDEFRECUENCIAS
NÚMEHODECOSTOSEXAMENERRÓNEOS
1.4,3. Contabllizaciónde lnconsist€nclas
que, atEndiendo
a su natufaleza,
Se validarántodasaquellasprostaciones
por
y/o
o¡emplo:
a
la
beneficlario,
como
correspondan
edad
sexo
del
no
. Exám€nesqu€ sólo s€ practicanen mujer€s,infofmadosen hombres.
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TABLADEVALIDACIONES

TOTALES

INFORMACIóN
PARAVERIFICACIóN

MES1

MES2

MES3

DATOSGENERALES
DELREGISTNO
BENEFICIOS
NUIVIERO
EENEFICIOS
BONIFICAOOS

NUI\4ERO
TOTALOEEXAMENES
PREVENTIVOS
NÚMEROTOTALOECONTROLES
EMBARAZO
NUMEROTOTALDE CONTBOLES
NIÑOSANO
MONTOTOTALDE COSTOISAPBE
DATOSGENERALES
DELREGISTRO
EXAMENES
DE APOYOCLÍNICO

NÚMERoDEEXAMENES
PBAcTIcAoos
NUMEBOTOTALDE PAPANICOLAUS
NUMEROTOÍAL DEABREUS
NÚMEROTOTALDE BACIIOSCOPIAS
NUMEROTOTALDE V.D.R.L.
NUMEROTOTALDE GLICEMIAS

NUMERO
TOTALDENITFÓGENOS
URÉICOS
NUMERO
TOTALOETONOMEÍRÍAS
NUMERO
TOTALOEOTBOSEXAMENES
MONTOTOTALDECOSTOEXAMENES

SI]PE¡¡N\TTENDE¡CIADTTSAPRES 1-3

ERRORESDELREGISTRO
BENEFICIOS
NUMERO DE TIPOS DE FEGISTRO BENEFICIOS
ERRONEOS

NÚMERo
oE cÓDtcosISAPFE
ERRÓNEoS
NUMEFODE FECHASOTORGAMENTO
ERRÓNEAS
NUMERODE TIPOSDE BENEFICTO
ERFÓNEOS
NUMEROOE SEXOSERRÓNEOS
NUMEROOE EDADESERRONEAS

NUMEFIO DE
€FRÓNEAS

CANTIOADES BENEFICiARIOS

NUMERO
OEFRECUENCIAS
EFFONEAS
NIJMEFO
DECOSTOS
ISAPRE
ERRÓNEOS
EBRORESDELREGISTRO
EXAMENES
DE APOYOCLINICO
NUMERO DE ÍIPOS DE REGISfRO EXAMENES
ERRONEOS

NÚMERoDEcÓDIGoSISAPRE
ERRÓNEoS
NUMERODE FECHASOTORGAMIENÍO
ERRÓNEAS
NUMERODE TIPOSDE BENEFICIO
ERRÓNEOS

NúMERo
DEsExosERRóNEoS
NÜMERO
DEEDADES
ERRÓNEAS
NUMERO
DEESTAOOS
DESALUO
ERRÓNEOS

pRAcTtcADos
NúMERo
DEEXAMENES
ERRóNEoS
NUMEFO
OE
ERRONEAS

CANTIOADES BENEFICIAFIOS

NUMERODE FRECUENCIAS
ERRÓNEAS

NUMEBO
OECOSTOS
EXAMEN
EFFÓNEOS

suPEa!\¡¡El¡¡DEr'¡cl
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1.5.

Modal¡dadde Almaconamlento
Para Ia confeccióndel Archivo Magstro de BeneficiosMfnimos Obligatorios
existirán,a contarde la vigenciade la prssento¡nslrucción,dos modalidadssds
almacsnamiento
de la intormación:
(4mm.)
CARTRIDGE
En sl 6v6nto que lá isapre opte por ulilizarcartridgeen la conf6cciónds su
archivo, deberá lener on consideraciónlas especlflcaclonos
lécn¡casque ss
señalana continuación:
a) El cartridgsdeberáser grabadode acuardocon las aiguisntesnomes:
.
.
.
.

Arch¡voplano
CódigoASCII
Largod€ registro:40byies
Nombredel arch¡vo:con fomalo ICCCMAA.XB.dondo:
I
siempredebosersl carácter'1"

ccc

AAAA
X
B

códigode la isapre
añoqueso ¡nfoma
trimestrsquess intorma(1 al 4, segúncorr€sponda)
siempredebeserel carácter"8"

b) El cartridgedebe ven¡r acompañadode una "Hoia da Anál¡sis",obtsnida
quo conlengala siguienteinlomación:
compulacionalmente,
ANÁLISIS
DECARTRIDGE
¡
.
.
¡
.
o

NoMBREoE LA ISAPRE
(mesy año)
FECHA
DECBEACIóN
y año)
TRIMESTRE
(tr¡m€stre
DELAINFORMACIóN
NOMBRE
DELAHCHIVO
I-ARGODELREGISTRO
CANTIDAD
DEREGISTROS

DISQUETE
En el sventoque la isapreopta por utll¡zard¡squeteen la confecciónde su
arch¡vo,deb€rátener en considsración
las especl¡caclones
técn¡casque se
señalana cont¡nuación:

SI,PER¡'TEflDEI¡qA DÉ 6.tfR!3
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a) Disquelede 31/2 pulgadas,con fomato D.O.S.,alla dens¡dad,con una
dispon¡bilidadde almacenamiontodg 1.44 Mb y do buena cal¡dad para
garant¡zaruna grabac¡ónconf¡able.
b) Los d¡squetesdeboránssr grabadosde acuerdocon las siguisnlesnormas:
.
.
.
.
.
.

FormatoD,O.S,
Densidadds grabaciónalta
CódiSoASCII
Archivoplano(un registropor lfnea)
Largodo registro:40 bytss
donde:
Nombrodol arch¡vo:con fomato ICCCAAAA.XB,
'1"
= slempredebessr 9l caráclgr
|
CCC = códigods la isapre
AAAA = año que se informa
= trlmestrequ€ ss inlorma(1 al4, segúnoorresPohda)
X
= slsmpredsbe s€r sl carácter"8"
B

'Carátula de ldsnlllicación"qus d€be
c) A los disouetesse les adheriráuna
infomac¡ón:
contenerla s¡guisnte
.
.

cód¡goy nombrodo la ¡sapre
Fechads crsación(mesy año)

.
.
.

Tr¡mestrsque se intorma(trimestrsy año)
Nombredel archivo
Cant¡dadde r€g¡stros

los disquetesulilizadosdeberánvenir acompañadosde una
d) Ad¡cionalmsnts,
"Ho¡ads Anát¡sis"quo conl€ngala slguientsinfotmación:
ANÁL¡SIS
DE DISOUETE
.
o
.
.
.
.

DELA ISAPBE
NOMBRE
(mesy año)
FECHADECFEACIÓN
(t]iMOStIE
DELA INFORMACIÓN
TRIMESTRE
Y AñO)
NoMBREDELARCHIVo
LARGODELREGISTRO
DE REGISTRoS
CANTIDAD

e) Los d¡squetesd€beránestar libr€sde todo tipo de virus u otro softwar€qus
ds la SuPerlntendenc¡a.
generointsrlérenciaso afecteel gqulPamiento
Cuando la cantldad de inlormaclónexceda la capacldadda un disqueta
fofmatsado (f .44 Mb) y sólo ba¡o €sta circunstancia,la lsaprc seguirá ol
s¡guienteprocedimiento:
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.

El volumen de información ss remitirá compaclado, €s deoir, la
informaclón original se procasará para optimizar 8u espaclo de
almacenamlento.

.

La técnica de grabacióndebsrá considomr la generaciónd€ un solo
archivoejecutable,que Permitasu descompEclac¡ón
Posterior'medlantE
la ejacuciónde un comandoquo corresPondaal nombrodgl archivo'

g) Cuando el archivo comPactadosuPerola capacidadde un d¡squete(1'¡14
Mb), se grabará siguióndo la téónba de BACKUP del D'O'S' para el
almacenamlentode archlvos multlvolumen,pErmitiendoquE los digllntos
dlsqu€tess€an testaurados La apllcaciónbactup debsrá-sleculalsedssda
versiones3.3 hastaverslonos6.2 d€l S¡stemaOPerativoD'O'S'
2.

FECHADE ENVÍO

El ArchivoMaestrode Benefic¡osMfnimosObllgatorlos,conslderaráun detallemensual
enviado t¡imoslralmente,slsndo su Plazo
Je ia inform."¡Onsol¡citaday déborá
"er
mss
r¿"i-á Oá recepciónen las oftcinasde esta Supotintendoncia,el dfa 20 del
siguienteal trimestrequs se infoma.
En caso que el dla 20 sea sábado, domingo o festivo, el plazo se Prorrogará
al dla hábils¡gu¡ents.
automáticamente
3.

RESPALDODE LA INFORMACIÓN

una coPlade
Las isapras deberánmantenora disposiciónde esta Sup€rintsndencla'
la infbrmaciónde los ArcirlvosMaestrosde Ben€llc¡os
l";ñ;;ii;;";
"ónt"ngtn
que córrespondana los últimosdos tdmestresremltidos'
trtinlrnó"Outig"tótios
4.'

PFOCEDIMIENTODEIMPLEMENTACTóN

las mod¡ficaclonos
Con la finalidadque las isapresefsctúencon la debidaanticiPación
so imPartenlas siguigntes-instruccionsspara las
á"'
"omputaiionales,
"*' de
"i"i"t""'
y puesta en marcha del Árchivo Maestro de Bsnoflcios
implementación
etapas
MfnimosObligatorios'
4.1.

Perlodo de lmPlementaclón
€nlre los meaesd.e.lobroroy junlo del
corraspondeal p€rfodocomprendido
áóoo, árttnt" el cual las isapresdeb€ránadecuary/o modiflcarsus s¡slemasde
todas las corcullas
iniónit."¡On,lormulandopoiescrito a esta Superintendencla
que sean necesarias, con ol obietlvo,de dar cabal cumPllmlento.€ los
reclblráconsullasde
requerimientosde ests instructivo.Ésta Superlntendonc¡a
caráctertécnlcohastasl 15 de mayodel 2000.

S¡¡mn¡f¡¡¡lO¡¡Vq,f OeISAmES1?

0 f);l
4.2,

Puesta en Marcha
Comenzaráa regir a part¡r del I de ,ul¡o del 2.000, con la enlrsga de la
informacióncorrespondient€
a los mBsesde iulio, agostoy septiambrede ese
año.
A conlar de la techa señaladay hasta el mes de diciembred€l 2.OOO.
será
obligator¡oel envloconjunlode 6steArchivoy de las EstadfstlcasMensualosde
Exámen€sde Salud Preventivay ControlEmbarazo,puerpsr¡oy Niño Sano,
defin¡das
en losAn€xos1 y 5 de ta C¡rcular
N" tO,de 1991.
A partir del 1 de enero del 2.001, guedanderogadoslos anexos i y 5 de la
C¡rcular
N¡10del7 ds juniode 1991, de estaSupsrlntendencla.

5.

VIGENCIA

EsteQrd¡nar¡oCircularentrarásn vigonciadesdsla fschade su emlsión.
Las infraccionesde las isapresa las ¡nstrucc¡ones
impartidason esteOúinado Gircular.
podrán ser sanc¡onadaspor ssta Superintendgncia
an virtud dE lo dispu€stoen gl
artículo
45" de la Lev N'18.933.
Atenlamente,

SUPERI

NTE

ISAPRES

Distribución
. Sres.GerentssGenerales
de lsaores
* Superintendents
de lsapres
'Fiscalla
' DeDartamento
Control
' DeDartamento
Estudios
' DeparlamenloApoyoa la Gestión
- Departamento
Admin¡stración
. Ofic¡nade Partes
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