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Esta Super¡ntendencia,
en ejerciciode sus facultadeslegales,establecidasen la
y susmodif¡caciones,
Ley Ne'18.933
impattslasslguientssInstrucc¡onss
respectoa
periodicidad,
la toma,
implemenlación
y plazosen quelas Instih¡cionés
de Salud
Previsional
deberánconleccionar
el ArchivoMaostrode EgresosHospiialarios
que
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al ArchivoMasstrode Prestac¡onos
do Salud.def¡nido€n el Ord.
Circular
N'05del07 dafsbrerod62OOO.
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1.

DEFINICIONES

Paraefectosde esteordinarioc¡rcurar
se deberán
considsrar
lassigu¡entes
doriniciones

y atcancgs:
1.1.

Plan de Salud del Grupo A: Todo aquelplands saludqus considereal msnos
una d€ las s¡gui€ntescaracteffsticas:
a) Médico de cabecera: Conespondeal médicoque otorgaa los bsneflclarios
der pran¡asprimerasatsncionssde saluda nivelprimaflo,tiene la facultadde
derivara dichosbon€ficlarios
a nivsl€sde atencíóndE mayorcomplejldedy,
sn general,d6.resolvsrsobreel accesoy otorgamlentode las presiaciones-y
oeneltcrospactados.'

b) Prestador Preferonte: Correspondea él o los -prestadoresque €stán
¡nd¡vidualizados
y nominalizados
en el plande salud,2c) Slstema de pago capltado: Modalidadde pago qu6 conslste€n as¡gnarun
montofijo por beneticiarioa un terceropara que f¡nanclelas atencioinEs
de
saludque los ben€fic¡arios
del planroqu¡eran.
d) Plan cerrado: Plan de saludcuya estructurasólo f¡nancialas atenc¡onegde

salud otorgadas por prestador€s¡ndMdualizadossn sl Dlan _€alvo lo
rslac¡onadocon urgenciaso emefgoncias-y que, en consecuencla,no
conlempla_bo¡if¡cación
para prestaclonesreallzadasbajo la modalidadde
libreelección."

1.2.

Plan de_Saluddel crupo B: Todo aquelplan de salud qua no considerelas
caraclerlsticas
ind¡cadasen la def¡n¡c¡ón
antelior-

1.3.

PrestadorPúblico: Los establecimientos
asistencialesque forman parto del
SistemaNacionald€ S€rvic¡os
de Saludy las postas,Consuitorios
y Eshóionesde
Enfermerfa,administradospor las municipalldades,
cuya dependenclatécnlca
corrosponde
a los S€rvic¡os
ds Salud.

1.4.

Preatador P¡ivado: Los establecimientosas¡stencialas,de apoyo diagnóst¡cotsrapéut¡co y profesionalesdel área méd¡ca no comprendidosén la Jefiniclón
anter¡or.

Corespondea los planssdoscr¡tosy rsguladog€n ot Tltulo llt de h ClrcularN.S7 del 04 do
lebr€rode 2OülCorrespondea los planos sujetos a las imlrucclonos impartidason la C¡rcularN"57 del 04 do
febrerod6 20OO.
Corresponde
a los planesoujotosa las ¡nskucclones
¡mpanidas€n la CircularN.57 d6t 04 do
febrerod€ 2000.

g',PDi!¡l.'l]irDErEr

DE ¡S,rrREg 3

06{i
1.5.

Egreso. Hospitalario: Correspondeal pacients que,
al tém¡no de su
hospitalización'
abandona€r estabrecrmiento'po.
r""
razon€s:término
de tratamiento,a soficituddst paci€nt€,,á¿¡0" ¿i"é¡p¡¡n"¡á,
"rg-ur"'nt""rashdo a otro
establecim¡ento
y/o fallecimionto.

1.6. FechaReglslro Egreso: Conespondea la f6chaen que la isapre
loma razóndel
cuando
tas
útl¡mas
prsstaciones
roqusddas
por
:p:1"-9,19_"1,11?rr,..generatmente,
pactenleson bon¡ficadas
er
por la isaDre.
ESPECIFICACIONES
COMPUTACIONALES
2,1.

EstructuraComputaclonaldel Archivo Ma€atrode EgresoaHospttalarlos

REGISTFO
DEEGRESOS
HOSP]TALAFIOS
CAMPO

DESCRTPCIóN

( 0 1 ) CODIGOISAPRE

TIPO

Pos.

LARGO

Numótico

01-o3

3

(02)

FECHAREGISTROEGBESO Numérico

6

(03)

GRUPODELPLAN

Alfabético

04-09
'10-10

(04)

TIPOPRESTADOR

Numérico

1't-11

1

(05)

SEXOBENEFICIARIO

Allabético

12-12

,1

(06)

EDADBENEFICIARIO

Numérico

13-14

2

(07)

NUMEBODE EGRESOS

(08)

CÓDIGODTAGNÓSNCO

Numérico
15-22
Alfanumérico 23-27

(0e) N' DÍASHOSPITALIZACIÓNNumérico
(10)

I
5

2&30

FILLER

10

TOTALFEGISTRO

40
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2.2.

Del¡nic¡onesdel Archivo Computac¡onal

(01) coDrco TSAPBE

Conespondoal númerode idenlificac¡ónde la
isapr€registradoen esta Superinlondsnc¡a.
Campo de tipo numéricosin punto o coma
decimal,de largo3, con valordistintode cero.

(02) FECHAREGISTROEGRESO Corresponde
al mes y año en que las úll¡mas

prestaclones médlcas rqqueridas por el
pacisnlo asocladas al egrsso fusron
bonilicadaspor la ¡sapre,indepsnd¡enlemente
de la fschaen que 6sleocurió.
Campo d6 tipo numárico sin punto o coma
decimal,ds largo6, d¡st¡ntode c€ro.
Dsbs infolmarse da acuerdo al tormato
delinidoen el punto2.3 de esteinstructivo.
(03} GRUPODELPLAN

(04) TIPOPRESTADOR

ldentificaal tipo de plan de saludbaio el cual
s€ bonificaron las prestacione€ médicas
asociadasal egrcso,
Campo de tipo alfabélico, de largo 1, con
valoresA o B ssgún coresponda, donde:
A = Plande Saluddel GrupoA
B = Plande Saluddel GrupoB
Debeinfomarso de acuedo a las dsf¡n¡c¡ones
señaladasen el Dunto1 de sste ¡nstructivo.
ldentifica la caracterísücadel prsstador que
otorgó las prestacionesméd¡casasociadas al
egreso.
Campo de tipo numérico,de largo 1, con
valoresI ó 2 segtln coresponda, donde:
1 = Prestadorperteneciénteal Sistema
Públicode Salud
2 = PrestadorPenén€cientsal Sistsma
Privadode Salud
Deb€informarsE
de acuerdoa las definic¡onos
señaladasen Bl Dunto1 de aste instructivo.
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(05) SEXOBENEFICIARIO

ldentifica el s€xo del b€neficiariods las
prestac¡ones
médicasasocladasal egrgso.
Campo de tipo allabéüco, d€ largo 1, con
valorssM o F, segt¡ncofrssponda,
donde:
M = Masculino
F = Femenino

(06) EDADBENEFICIARIO

Conesponde a la edad del bensficierio,
calculada€n años cumplldosa la fecha en
que se bonlticaronlas pr€slacionss médicas
asocladasal egreso.Los m€norcsde un año
deben ¡nlomarss con valor '0(f.
Los
mayores dg 99 años deben informarse con
valor"99'.
Campo de t¡po numárico, de largo 2, con
valor€ssntre00 y 99.

(07) NUMERODE EGRFSOS

ConssDondo
al númerods altas médicas
cuyagprestac¡ones
méd¡casasociadasfueron
bonificadaspor la ¡sapropara el mes que sa
intormá.
Campode t¡po numéricosin punto o coma
d€cimal,de largo8, con valoresdist¡ntos
ds
cero.
Debe infomarse de €cuerdo con las
€spec¡ficaciones
técnicasseñaladasen sl
punto2.3 ds este¡nslructivo.

(08)cÓorcoorAcr.rÓsnco

Con€spondeal número $re identifica la
enfermedad qus dio origon a la
hosp¡tal¡zación
d€l pac¡snts.
Debe infomarsg de acuerdo con la
Clasilicación
Inlemacional
de Enfermedades
(C.l.E.),
delinidaporla O.P.S.
Campodetipoalfanumérico
sinpunloo coma
decimal,
da largo5, convalordisl¡nto
do c6ro.
Debe ¡nfomarse de acuerdo con las
espec¡ficaciones
técnicasseñaladassn sl
punto2.3 de esle¡nstrucl¡vo.
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(09) N" D¡ASHOSP|TAL|ZAC|óN Conespondo
al númoro de dfas que el

benoflciariop€manecióhospital¡zado.
Campo de tipo numéricoj¡n punlo o coma
dscimal,ds largog, con valord¡st¡ntode c6ro.
Las hospitalizacionss¡nferioresa un dfe
debsninfomarsoconvabr rco1".

(1O) FTLLER

2.3.

Core-s.pondea un espac¡o tessrvaqo para
posibilitar la ¡ncorporac¡ón de nuEva
nlomación-

EspecificacionesTécnicasGenerales
El archivoserá generadotrim€stralment€
y deberáconten€rinfomaciónde los
egresos hosp¡talar¡oscorrespondi6nt€s
a los tres meses que se ¡nfoman,
respgctvamente.

compuracionat
corr€sponderá
a unatíneay loscampos
::1i.::.s]"1:9,11_1rch¡vo
no pooranconstgnarva¡oresdistinlos
a los especif¡cados
en su defin¡c¡ón

2,4,

CAMPOSNUMERICOS

Si el valorqua poseeun campoes menorqu€
el tamaño definido para ésts, s€ dsbe
complstarconcerosa la izquierda.

CAMPOS
ALFABETrcOS
Y ALFANUMEHICOS

Si slvalorqu9 poseeun campoes menorque
el tamaño detin¡do para ésle, se debe
complelarcon blancosa la derscha,

FORMATODE FECHAS

Elfomato es MMAAAA,donde:
= Mes,€nlre01 v 12.
MM
MAA = Año, con valor dist¡ntode csro.

Procesode Validaclón
Previoal envfod6l Arch¡voMaestrod€ Egr€gosHospitalarios
y con la finalidaddg
contribuira la calidadd€ la ¡nformación
que contiene,cadaisóü deberáetsctuar
un procesode val¡dac¡ón
ds datosqu€ consisteon contab¡lizar,
conegiry justificar,
si procede,los enorese inconsistenc¡as
qus sBseñatana conrinuác¡On-

oueeno¡¡ano¡i|c¿r
or¡or¡nes ?

0'i t)
Los resultadosds dichoprocesodeberáninfomars€
de acuerdocon €rformatode

talabta.adjunia,
taquedeberá
r6mit¡r"e
¡mpresá
t enláñi"iil-oiáiu"iio"o q""
d¡spos¡tivo
magnático.

"r

La Superintendenc¡a
de lsapr€saplicaráel m¡smoproc€sods validación,cuyos
resutla.dos
debenco¡ncid¡r
con los qu6 entreguecaOáIsapé,
el
dispos¡tivo
magnét¡co
serárechazado.
"n "a"lionau¡o,
2.4.1 Contabllizacióndo DatosGenefal€s
NUMERO
DE EGRESOS

Corespond€al total de repeticlonss
del
campo(O7),Wr cada mas.

NÚMEROEGRESOSDE
PRESTADOR
PÚBLICO

Conespondeal total de rep€ticionesdel
campo(A) cuando presentavalor 1.

NUMERO
EGRESOS
DE
PRESTADOR
PHIVADO

CoÍespondeal totalds repoticion€s
dsl
canpo (04) cuando p¡esstta vabr 2.

2.4.2 Contablllzaciónde Errores
En caso que los sigu¡entescontador€sde enor sean d¡st¡ntogde cero €n
algúnmes, es decir,contenganerorss, la isaprsd6beráconeg¡rlos datog
específ¡cos,
antesde su envíoa la Superintend8ncia,
NUI\iIERo
DEoODIGosISAPRE
ERBÓÑEoS
NUMERO
DEFECHAS
EGRESO
ERRÓNEAS
NUMEHO
DEGRUPOS
DELPLANERRÓNEOS
NUMERO
DETIPOSPRESTADOR
ERBÓNEOS
NUMERO
DESEXOSERRÓNEOS
NUMEFIO
DEEDADES
ERRÓNEAS
NUMEFTO
DEEGRESOS
ERRÓNEOS
NUMERO
DECODIGOS
DIAGNÓSTICO
EHRÓNÉOS
NÚMERoDEDÍASHoSPITALIZAGIÓN
ERRÓNEoS
2.4.3 Contablllzaciónde Inconslstenclaa
Se val¡darán todas aquellas s¡tuac¡onesque escapan a los resultados
esperados,
comopor 6jemplo:
. N" do Egresosmayoral N" de dfashospitalizaclón

stPAR!\t¡ElrDEitVCtrDE TSATRE$8

TABLA DE VALIDACIONES
TOTALES

¡NFORMACIóN
PARAVERIFICACIóN

MES1 MES2

MES3

DATOSGENERALES

NUMEROEGRESOSPRESTADOR
PI'BLrcO
NUMEROEGBESOSPRESTADOR
PRIVAOO
ERRORES

NÚMERoDEcÓDIGosISAPFE
ERRÓNEoS
NÚMERoDEFEcHAsEGREsoERFÓNEAS
NI]MEBODE GRUPOSDELPLANERFÓNEOS
NUMERODE TIPOSDE PRESTADOR
ERRÓNEOS

NÚMERO
DESEXOS
ERBÓNEOS
NIJMEROOE EDADESERRÓNEAS
NUMERODE EGRESOSERRÓNEOS
NIJMERODE CÓDIGOSDIAGNÓSTICO
ERRÓNEOS

NÚMERooE DIASHoSPITALIZACIÓN
ERRÓNEoS
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Modalidadde Almacenamlento
Para la confeccióndel ArchivoMaestrode EgresosHosp¡lalafiossxlstirán,a
contar de la v¡g€ncia de la presente ¡nstrucción,dos modal¡dadss de
almacenam¡enlo
de la ¡nformac¡ón:
(4mm.)
CARTR¡DGE
En el evento que la ¡sapreople por utilizarcarlridgeen la conlecc¡ónde su
archivo, deberá lener sn cons¡dEración
las sspecificaolonestécn¡cas que se
señalana continuación:

SI¡PER'I'¡f.¡{DI:¡VCIA
DE ¡SAPRES9

a) El cartr¡dgsdeberáser grabadode acusrdocon las gigu¡entes
nomas:
.
.
.
.

ArohivoDlano
CódigoASCII
Largode reg¡stro:40bytes
Nombredel arch¡vo:con fomato ICCCAAAA.XE,
donde:
=
|
sismored€beser el carácler'|"
CCC = códigode la isapre
año que se informa
trimestr€que se informa(1 al 4, s6gúncoresponda)
X
E
s¡emprgdebeser el carácter"g

b) El cartr¡dge debe venir acompañado de una 'Hoia do Anális¡s', obtenida
computac¡onalmente,que contenga la siguienteinfomación:
ANÁLISISDE CARTRTDGE
.
.
.
.
.
.

NOMBFEDE LA ISAPRE
FECHADE CHEACIÓN(MESY AñO)
(tTiMEStTE
TRIMESTBEDE LA INFORMACIÓN
Y AñO)
NOMBREDELAHCHIVO
LARGODELHEGISTRO
CANTIDADDE BEGISTROS

DISOUETE
En el evento que la ¡sapreopte por utilizardisquElssn la contecciónde su
archivo, deberá tener sn consideraclón las especit¡cac¡onestécnican que se
señalana continuac¡ón:
a) Disquetede 3 1/2 pulgadas,con formato D.O.S.,alta densidad,con una
d¡spon¡bilidad
de almacenami€ntod€ 1.44 Mb y de busna calidad para
garantizaruna grabaclónconfiable.
b) Los disquetssdsberánser grabadosde acusrdocon las siguisntesnormas:
.
.
.
.
.
.

FormatoD.O.S.
Densidadde grabac¡ónalta
CódigoASCII
Archivoplano(un registropor lfnea)
Largode registro:40 bytes
donde:
Nombrodel archivo:con formatoICCCAAAA.XE,
= siempredebeserél carácter'l'
|
CCC = códigode la isapre
AAAA = año que se ¡nfoma
SUPER¡NÍEIIDE¡YCIA
DE 'gI'RES 1 O

CI?ir
X
E

= trimeshequese infoma(1 al4, segúncoresponda)
= siempredsbessr el carácter"E"

A los disquetesse les adh€r¡ráuna "Carátulade tdgntif¡cación"
oue debe
contenerla s¡guienteinlormac¡ón:
.
.
.
.
.

Códigoy nombrede la isapre
Fechads creac¡ón(mesy año)
Trimestrequ€ se infoma (trlmesfrey año)
Nombredel archivo
Cantidadde reg¡stros

d) Adicionalmenie,
los disquotesutil¡zadosdeberánvoniracompañadosde una

"Hojade Análisis"que contengala sigu¡onte¡nlomac¡ón:
ANÁLISIS
DEDISQUETE
.
.
.
.
.
.

NOMBRE
DELAISAPRE
FECHADECREACIÓN
(MESY AñO)
TBIMESTRE
DELA INFOHMAC|óN
(trimsstroy año)
NOMBRE
DELAFCHIVO
LARGODELREGISTRO
CANTIDAD
DEREGISTROS

e) Los disquelesdeb€ránestarlibresds todo tipo ds v¡rusu otro softwareque
gsnereintederencias
o afecte€l equipam¡ento
d6 la Suporinlsndenc¡a.
Cuando la cantidadde informaciónexceda la capacldadde un disquere
formatsado(1.41 l¡b) y sólo baio ssta c¡rcunslancia,la ¡sapresegu¡ráel
siguienteproced¡mi€nto:
.

El volumen do información ss r€mitirá compactado, es dec¡r, la
inlormac¡ón orig¡nal se procesará para opt¡mizar su espacio de
almacenam¡ento,

.

La técnica de grabacióndeberá considerarla generaclónde un solo
archivoeiscutabls,que permitasu descompactación
postgrior,med¡ante
la ejecuc¡ónd6 un comandoqus conéspondaal nombr€del archlvo.

g) Cuando el archivocompacladosupere la capacldadde un disquete(1.44
Mb), s€ grabará sigui€ndola técnica de BACKUP del D.O.s. oaá el
almacenamiontode archivosmul volumen, p€rm¡t¡endoque los ¿¡stintos
disquetessean restaurados.La aplicaciónbackupdsberá slecutarssdesde
versiones3.3 haslaversiones6.2 del SistomaOperativoD.O:S.
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3.

FECHADE ENVíO

El Archivo Maestrode EgresosHosp¡talarlos,
consldoraráun detalle monsualde la
información,
sol¡cjladay deberá set enviadoldmastralmgnte,
s¡andosu plazo máximo
de rscepciónsn las oficinasde esta Superintondoncia,
ol dia 2O del mes slgulonteal
trimestreque se infoma.
En caso que el día 20 sea sábado, domingo o festivo, €l plazo se prorrogará
automáticamente
al dfa hábilsiguient€
4.

RESPALDODE LA INFORMACIÓN

Las isapresdeberánmantenera disposiciónds EstaSuperint€ndenc¡a,
una cop¡ade
los disposlt¡vosqus contenganta informaciónde los ArchivosMaestrosde Egresos
Hospitar¡os
que correspondan
a los últimosdos trimsslrssrsmit¡dos.
5.

PROCEOIMIENTODEIMPLEMENTACIóN

con la finalidadque ras isapreselectúencon la debidaanricipaciónlas modlticaciones
en sus sistemascompulacionales,
se lmparlenlas siguient€sinstrucc¡onespara las
elapas do implementacióny puesta en marcha d€l Arch¡voMasstro de Egresos
Hosoitalarios.
5.1.

,

Perfododo lmplementaclón
Correspondeal perlodo comprend¡doontre los meses do f€brero y junio del
deberánadecuary/o mod¡f¡car
sus sistemasdE
3900,duranteel cual las isapr€s
Inrormacton,
tomutandopor gscritoa esta Superint€ndencia
todas las consultas
que sean necesarias,con el objetivo de dar cabal cumplim¡entoa los
r'qusrimionros de este insrruclivo. Esta supgfintendenc¡arec¡bifá consultas de
caráctertécnicohastael 1Sds mavodel 2OOO.

5.2. Puestaen Marcha
Comenzaráa r€gir a partir del 1 de julio d6l 2000, con la ehtr€ga da la
informacióncorrespond¡ente
a los mgsgsde jul¡o, agostoy s€ptismbrEd9 ese
año,

s(rpER[vrE¡¡DE¡vc¿aDofs.a¡R¡s
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6.

VIGENCIA

EsteOrdinarioCircularentraráen vigenciadssd€la techade su emislón.
Las-¡nfracc¡ones
de las isapresa las ¡nstrucc¡on€s
¡mpart¡das
en esteOrdinar¡o
C¡rcular,
podrán ser sancionadaspor esla Supsrintgndenc¡a
en virtud do lo dispueslosn el
artículo45" ds la L6yN.'18.933.
Atentamente,

.j'

i""""/:';r 4:',
I

e-

Distribución
. Sres.Gerent€s
Generales
de lsapres
. Superintendenle
d6 lsapres
'Fiscalía
. Deparlamento
' DepartamenloControl
Esiudios
" Depa¡tamento
Apoyoa la Gestión
* Departamento
Adm¡nislrac¡ón
* Ofic¡nade
Partes
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