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MAT. :

Ord. C¡rcular SSN'g, de fecha 18
de abr¡l de 2005, de esta
Super¡ntendenc¡a.

Se mod¡fica el Ord¡nar¡o C¡rcular
cíúado en el antecedente en los
térm¡nos qu€ se ¡ndican.

sANrAGo, 01 SEP 2006
DE : INTENDENTE DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD

A : SRES. GERENTES GENERALES DE ISAPRE

Esta Super¡ntendencia, mediante el ordinario c¡rcular citado en el antecedente, impartió
instrucc¡ones para que las Inst¡tuc¡ones de Salud previsional proporcionaran ¡nformación
respecto a la estructura de las deudas mantenidas con prestadores y beneficiarios, así como
también la ant¡güedad de las mismas.

Sobre el particular, este Organismo Fiscal¡zador ha estimado necesario efecluar las
siguientes modmcaciones al Ord. C¡rcular antes citado: Complemeniar y modificar el
conlen¡do de los Anexos N"1 y N"2 y agregar un anexo N"3, de acuerdo a las siguientes
estipulac¡ones:

I. DEIANEXO N"1, 'ESTRUCJURA DE LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DE LLENADO"

1. Agréguese al número 1 'Deuda por Subsidio por incapac¡dad laboral", a continuación de la
información del primer recuadro, el detalle denom¡nado ',Costo de Subsidios por
Incapacldad Laboral" y su respectiva defin¡ción como s¡gue;



"A Dañir de bs saldos ¡nformados en la FEFI -C¡rcular N'6'J-. se
deberá detallar la cuenh cód¡go 30022 "Subs¡dios por
lncapacidad Laboraf de b s¡guiente fonna:

2. Reemplácese el recuadro conten¡do en el número 3, denominado ?ntigüedad de
Deuda con beneficiarios y presladores'y su respectiva definición por lo siguienie:

"A Dañ¡r de los saldos informados en el "lnforme F¡nancierc
Complementaño" contemplado en la Circular N"75,
mod¡f¡cada por la Circular lFN"16, de fed¡a I de febrero de
2@6, se deberán detaltar las cuentas númercs 14 a la 32,
relac¡onadas 6on ,as deudas con benefrc¡años y
prestadores, de la sbu¡ente fotma:
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3. Mod¡fíquese el primer párafo de la def¡nic¡ón 'N' de acreedores", comprend¡da en el
punto número 3,'Antigüedad de la Deuda con benef¡ciarios y prestadores", como s¡gue:

'N" de acreedores: al total de personas (en el caso de
benef¡c¡años) y al total de ¡nst¡fuciones y profes¡onales de la
salud (en el caso de prestadores) con ,os cuales se
reg¡stran deudas por cada uno de bs ítemes señalados,
con excepc¡ón de ,as cuenfas "Prestac¡ones en proceso de
l¡qu¡dac¡ón y Prcshciones ocunidas y no repo¡ladas" y
' P restacione s en l¡t¡g¡o"-

II. DeIAnexo N"2 .EJEMPLO DE INFORMACION SOLICITADA

'1. Agreguese al título "Antecedentes', como punto N"3, lo siguiente:

"FEFI al 31 de d¡c¡embre de 2004: Cuenta de resultados
cód¡gp 30022 "S¿,bs¡dios por lncapac¡dad Laboral"
M9402.223"

2. Agéguese al título "Supuestos', como lercera v¡ñeta, lo
s¡guiente:

"En el caso de la cuenta de cosfos por S - el 7e/. del
monto total conesponde al costo directo ¡mputú a
cotizantes y un 30oA está relacionado con el costo por
e m Dlo adoros en conven ¡o'.

3. Agéguese al título 'lnformac¡ón a remiti/, a cont¡nuac¡ón del
recuadro "Detalle de la cuenia N"16'Subsid¡os por pagaf", el
sigu¡ente recuadro:



lll. Agréguese al cuerpo de esle instructivo, el Anexo N'3, que contiene las
especif¡cac¡ones técn¡cas que a continuac¡ón se ind¡can:

. ANEXO N'3

Pefdslé¡.gc3csEtrgg
Archivo Deuda con pr€stadores v bénef¡ciarios - Ord. circ. N" 9

El Dresente archivo cuentia con la característica de incluir 4 tipos de registros
dist¡ntos, ios que hacen feferenc¡a a cada una de las tablas sol¡citadas en el ¡nforme
orig¡nal. Las correspondenc¡as entre los reg¡stros y las tablas ¡nfomadas en eldocümenlo
impreso, se especif¡can a continuac¡ón:

. El T¡po de Registro N' l, conesponde a la información remitida en las tablas que
se t¡tulan "Détalte de la cuenta N" 16 'Subsidios por pagaf (lnforme
Complementar¡o)" y 'Detalle de la cuenta 30022 'Subs¡d¡os por lncapac¡dad
Laboral'(FEFI) (M$)"

. El npo de Reglstro N' 2, coresponde a la infomac¡ón rem¡tida en la tabla que se
t¡tula ¡Deialle de la cuentia 30021 'Prestaciones de Salud" (FEFI)".

. El T¡po <le Registro N" 3, corresponde a la información remnida en la tabh que se
titula ?ntigüedad de la deuda con beneftc¡afbs y presladores".

. El T¡po de Registro N" 4, coresponde a ]a infomacón remit¡da en la tabla que se
titula "Mayores deudas con presladores'.

Observac¡ones:

r' Para los eiemplos desarrollados y que se exponen a continuación, se utilizaron como
base los récuadros t¡tulados "Eiemplo - Información sobre deuda con prestadores y
benef¡clar¡os - Ord. Circ. N' 9"

r' Los valores de la columna "SECUENCIA" se defnieron para generaÍ el arch¡vo
computacional a ¡nformar, y pueden om¡t¡rse en la generac¡ón del informe ¡mpreso'

r' El resultiado final, que coresponde al ejempto de archivo que la aseguradora debe
enviar a esta Superintendenc¡a, puede observarse bajo eltítulo "E¡emplo de Archivo a
Env¡ar por la Aseguradora"

A cont¡nuac¡ón se detalla para cada t¡po de registro, elconten¡do, la descripc¡ón de
los campos, y un eiemplo pÉctico acerca de la generac¡ón de la ¡nformación:



T¡po de Reoistro N' I

Corresoonde a la informac¡ón rem¡tida en las tablas que se titulan 'Detalle de la
cuenta N'16 Subsid¡os por paga/ y 'Detalle de la cuenta 30022 Subsidios por
lncapac¡dad Laboral'.

Definic¡ón de camoos - Tipo de Reoistro N' I

CAMPO DESCRIPqóN TIPC) DEFINICION

(01) cÓDIGO
ASEGl,RADORA Numérico

cor¡esporúe a número de ident¡ficaclSn de la aseguradora
reglstrado en esb superintendenda.

Val¡dadores Tecnicos:
r' campo de tlpo numérico, sin punto, @ma decirEl o gu¡ón.
y' Debe hformarse s¡empre, no se acepta vacío, blanco o

@ro.
r' No se aceptan v¿lores dlstintos al especif¡cado para la

aseguradofa.

Val¡dadores de Consistenc¡a:
lr' Se ,rat¡¿uÉ coÍ 106 reg¡stroG od*entes en h
I Superinten¿e¡oa.

(02) TIPO
REGISIRO

Numérico

Idenüfica el tipo de regisbo que se estl ¡niormando. En este
caso, debe ¡nformarse l.

Validadores Técnlcos:
r' Gmpo de upo numerico, s¡n punto, coma de€¡mal o guión.
r' Debe informarse siempre, no se acepta vacíq blanco o

@ro.

Validadores de Cons¡stenqla:
r' El valor Informado debe ser 1,

(03) FECHA AC]UAL Numérico

conesponde al día, mes y año del período que se informa.
Formato AMAMMDD, donde: AAAA = año, MM = mes y DD =
día.

Validadores Técnicos:
r' Campo de Upq numérico, sin punb, coma decimal o gulón.
y' Debe informarse siempre, no se acepta v¿cio, blanco o

cero.

Validadores de Cons¡stencia:
r' EI valor no podÉ ser mayor al período que se informa.
y' Los valores def¡n¡dos a ¡nfomar en este @mpo son los

sigu¡entes, considerando que AAAA equivale al año al que
corresDonde la ¡nformación:



CAMPO DESCRIPCION TIPO DEFINICIóN
. Para la informacón del pr¡mer trimestre del añq

debe ¡nformarse AAM0331 (por eJemplo,
20060331).

. Para la ¡nformac¡ón del seguMo b¡mestre del
año, debe inturmarse AAAA0630 (por eiemplo,
20060630).

. Para la infomacíón del terer trirnestre del año,
debe informarse AAAA0930 (por ejemplo,
20060930).

. P¿ra la Información del cuarto trimestre del año,
debe ¡nformarse AAAA1231 (por ejemplo,
20061231).

(04) FECIIA ANIERIOR Numérico

coÍesponde al día, mes y año anbrior al que se infoÍna en ell
(empo 3) "Fedla Acbal".
Formato AAMMMDD, donde: AAAA = año, MM = mes y DD =
día.

Val¡dadores Técni:os:
r' Gmpo de tipo numérko, sin punb, coÍia decimal o gu¡ón.
r' Debe infornarse siempre, no se acepta \rdcío, blanco o

cefo,

Val¡dadores de Consbtencia:
r' Elvalo( no podñá ser mayor al perÍto que se informa.
r' Los valores def¡n'dos a infotmar en este @mpo son los

dguientes, aonsider¿ndo que AAAA equ¡vale al año al que
coresDonde la informac¡ón:

. Para la inbrnlación del primer timestre del año.
debe informarse AAAA0331 (por ejemplo,
2ooso331).

. Par¿ la informac¡ón dd segundo bimesbe del
añq debe Informarse AAAA0630 (por ejemplq
20050630).

. Para la ¡nformac¡ón del tercer trimesüe del año,
debe informarse AAAA0930 (por ejemPlo,
200s0930).

. Para la informacón del c¡.|arto trirnestre del año,
I debe informarse AAM1231 (por ejemplq
| 200s1231).

(0s)
DE LA

CUENTA A
DETATIAR

Numér¡co

corresponde al código de la cuenta según FER, que se está
det¿llando,

Valüadores Tecnicos:
r' campo de t¡po numérico, gn punto, coma decimal o guión.
y' Debe informarse siempre, no se acepta vacío, blanco o

cero.



CAMPO DESCRIPCION TIPO DERNICIÓN

Val¡dadores de cons¡stencia:
y' El valor informado debe corresponder al codigo de una

cuenta FEFI o a un qSdlgo de s€cuencia uüllzado en el
archivo F¡nanc¡ero ComDlementanb..

(06) SEq.',ENCA Alfanumérico

conesponde al códlgo de seaencia definklo par¿ identinrar el
ítem ¡nformado.

Valiladores Técn¡cos:
r' campo de tipo alfanumérico.
y' Debe ¡nformarse slempr€, no se acepta vdcío, blanao o

ce¡o,

Valldadores de Cons¡stencia:
r' Vabres pos¡bles: t,2,2.f,2,2,f .

(07) VALOR ACTUAL Numérko

conesponde al monto informado para cada íbern del peíodo
actual. En caso que no a(lslan valores para Informar en un
determ¡mdo ítem. debe informarse elvalor cero.

Valktadores Técrii:o6:
r' Gmpo de tipo nurrÉri@.
r' Debe ¡nformarse sieítpre, no se a@pta vacío, blan@.

Validador€s de consisbncia:
y' En caso que no odstan valores para ¡nformar en un

determinado ftem, debe ¡nformarse el valor @ro.
r' Se valldará su consisGncia con lo Informado en el campo

06 (Secuencia).
r' En caso que en el campo 06 (secuenc¡a) se haya Informado

"2", el valor informado en este campo debe @rr€sponder a
la suma de lo informado en este campo, en los reg¡stros
cuyo digo de secuencia (campo 06) sea "2.1" y "2.2",
considerando número de cuenta iguales (campo 05).

y' En caso que en el campo 06 (Secuenc¡a) se haya ¡nformado
*f', el valor infomado en este campo debe coresponder a
la suma de lo informado en este campo, en los reglst¡os
ojyo código de secüencla (campo 06) sea "1" y "2",
considerdndo número de cuenta igu¿les (campo 05).

(08) VALOR
ANTERIOR Numér¡co

Corresponde al monto informado para cada ítem del período
(año) antenbr, En caso que no exlstan valores para infoínar
en un determ¡nado ítem, debe ¡nform¿Fe el \¡dlor cero.

Validadores Técnicos:
r' campo de tipo nuÍÉrico.
y' Debe ¡nformarse siempre, no se acepta vacío, blanco.



CAMPO DESCRIPCION TIPC) DEFINICION

Val¡dadores de Cons¡sGnc¡a: ly' En caso qu€ no odstan valores para informar en unl
determlnado ítem, debe ¡nformarse elvalor cero. I

r' se val¡dará su cons¡sGnoa con lo informado en el campol
06 (secuencia),

y' En caso que en el campo 06 (s€cuencia) se hayd infomado
"2". el valor Informado en este campo deberá
@nesDonder a la suma de lo informado en este campo, en
los regístros cuyo codigo de secuenc¡a (campo 06) sea
"2.f i "2.2:, cons¡der¿ndo número de cuenta igual6
(campo 05).

y' En caso oue en el campo 06 (sedenda) se haya Informado
I Y", et vaior Informado en este campo debe conesponder a
I b suma de lo ¡nformado en este @mpo, en los reg¡stros
I cr¡yo códlgo de secuenc¡a (campo 06) sea "1" y "2"'
I cons¡derando número de q¡enta lguales (campo 05).
lr' Los vatores informados para cada ítem en este campo,
I aeUe.án ser d¡stintos a los montos cons¡gnados en el
I camDo 07 "valor Actual"

EÉmplo de Eenerac¡ón de ¡nfomac¡ón - T¡po de Reqistro N' I

otdigo
Aseguradora

'T¡po de
Registro

tud|a
Actual

Feóa
Anterior

No de la
cuenta a
detallar

S€cuenc¡aValor
Actual

valor
Anter'ror

99 I 20060331 20050331 I 9896 12037
999 1 2006033120050331 16 3215
999 1 20060331 20050331 2.L 3215
999 I 20060331 20050331 0 0
999 t 2006033120050331 16 T 14548

1 20060331 20050331 30022 1 10000 11000
999 I 20060331 20050331 30022 2 6000 ,t000

999 1 2006033120050331 30022 2.1 ,t000 3000
999 1 20060331 20050331 30022 2000 1000
999 1 2006033120050331 30022 T 16000 15000



Tioo de Reoistro N' 2

Corresponde a la información remit¡da en la iabla que se titula "Detalle de la cuenta
30021 Prestaciones de Salud".

Definición de camoos - T¡po de Reo¡stro N' 2

CAMPO DESCRIPCION TIPO DEFINICION

(01) CÓDIGO
ASEGUPADORA

Numérko

conesponde al número de idenuffcación de la as€guradordl
registrado en esta Superintendenc¡a.

Validadores Técn¡co6:
r' Gmpo de tipo nurÉrico, sin punto, coÍna dedmal o guión.
y' Debe ¡nformarse slempre, no se acepta vacío, blanco o

cero.
y' No se aceptan v¿lores dlst¡ntos al espec¡f¡cado para la

6eguEnora.

Validadores de Consistencia:
r' Se vallda¡í cofl 106 registros exisEfttes en la
L SuDerinte¡de¡Eb.

(02) TIPO DE
REGISTRO Numérico

Identiñca el tipo de registro que se está informando. En este
caso, debe ¡nformarse 2.

Val¡dadores Tá:n¡cos:
r' Campo de tipo numá¡co, sin punto, @ma decimal o guión.
r' Debe informarse siempre, no se acepta vacío, blanco o

@ro.

Validadores de C-onslstenc¡a :
y' El valor ¡nformado debe ser 2.

(03) FECHA ACTUAL Numérico

Conesoor¡¿e a¡ ¿a, mes y año del peíodo que se ¡nforma.]
Formato AAMMMDD, donde: AAAA = añ0, MM = mes y DD =
dia.

Val¡dadores Técnícos:
r' Gmpo de tipo numéri@, sin punto, coma decimal o gu¡ón.
y' Debe informarse slempre, no se acepb vacíq blanco o

cero,

Validadores de Consistenc¡a;
r' Elvalor no podrá ser mayor al período que se informa
y' Los valores definldos a infomar en este campo son los

slgu¡entes, cons¡derando que AAAA equivale al año al que
corresDonde la informaclón:



CAMPO DESCRIPOON TIPO DEFINIGÓN
. Para Ia informacion del primer trimestre del añq

debe ¡nformarse AAM0331 (por ejemplo,
20060331).

. Para la ¡nformación del segundo timestre del
año, debe inbrmarse AAA40630 (por eiemplo,
20060630).

. Par¿ la lnformación del tercer trimeSüe del año,
deb€ informarse AAAA0930 (por ejernplo,
20060930).

. Para la ¡nformac¡ón del cllarto trimegtre del añq
debe informarse AAAA1231 (por ejemplo,
20061231).

(04) FECHA ANTERIOR Numérico

Conesponde at día, mes y año anterior alque se hforma en el
(Gmpo 03) "Féúa A(ü¡a|". Formato AAAAMMDD, donder
AAAA = año, MM = mes y DD = d¡a.

Validadores Técn¡cos:
r' campo de üpo nurnerico, s¡n punto, coÍB decirnal o guiin.
r' Debe ¡nformarse siernprc, no se acepb vacío, blanco o

@ttt,

Valkladoreg de Oonsistencia:
r' El \¡¿lor m podná ser nrayor al período que se ¡nforma.
r' Los valores definidos a inforñar en este campo son los

siguieotes, considerando que AAAA equivale al año al que
conesDonde la informaciÓn:

. Para la ¡nformacún del primer trirnestte del año,
debe informarse AAAA0331 (por ejemplo,
200$331).

. Pard la Informacioo del segundo trim6tre del
año, debe Informarse AAM0630 (por ejemplo,
20050630).

I Para la Informac¡oñ del terer trimestre del añq
I d"b" Informarse AAM0930 (por ejemplo,
| 200s0930).
I par¿ lainfomac in del cuarto üirnestre del año,
I aebe informarse AAM1231 (por ejemplo,
| 200s1231).

(0s)N" DE LA CUENIA
A DETALTAR

Numérico

Conesponde al cod¡go de la cuenta según FEFI, que se esta
detallando.

Validadores Técn¡cos:
r' campo de tipo numérico, sin p!n!o, coma decimalo guión'
r' Debe ¡nformarse siempre, no se acepta vacío, blanco o

@ro.



CAMPC) DESCRIPCIóN TIPO DEFINICIóN

Valldadores de Consistenc¡a:
r' q v¿tor ¡nfomado debe corresponder al cod¡go de una

clJenb FEFI o a un úigo de s€cuenda utilizado en el
archlvo Financlero C¡mplementar¡o.

(06) SECI,ENCIA AlfanurÉrico

CoÍesponde al codigo de secuenda def¡nldo para ldentificar el
ítem lnformado.
Val¡dadores Técn¡cosi
r' Gmpo de üpo alfanurÉrico.
y' Debe lnformarse s¡empre, no se acepta v¿cío, blan@ o

cero.
Val'xladores de @ns¡stenc¡a:
r' Vabres pos¡bles: 1, 2, T.

(07) VALOR ACN'AL Numérico

Corresponde al monto ¡nÍorm¡do para cada ítem del Período I
acfual. En caso que no o(¡stah valores par¿ informar en un I
determinado ítem, debe ¡nformarse elvalor cero.

Val¡dadores Técn¡cos:
r' Camoo de tiDo nuriérko
r' Deb¿ ¡nformarse siernpre, no se ace@ vacío, blanco'

validador€s de col|siste¡@:
r' En caso oue no odstan valores para infomar en un

d€termhrado item, debe informarse el valor cero'
y' se val¡dañá su cons¡stenc¡a cgn lo inÍomado e¡ el campo

06 (Secuencia).
Lr' En caso que en el campo 06 (seoencia) se haya
I tnformado '"T", el valor iiformado en este campo debe

conesDorider a la suma de lo Informado en este campo, en
I bs reg¡stros cuyo cod¡go de secuencia (campo 06) sea "1"
I y "2", conslderdndo número de cuenb iguales (campo 05).

(08) VALOR
ANTERIOR Numético

corresponde al monto informado para cada íbm del período I
(año) anterior. En caso que no e)<¡stan valores para informar I
en un determ¡nado ítem, debe informarse el vdhr cero' I
Val¡dadores Tecñlco6:
r' campo de t¡po numérito. Iy' Debe Infomarse siempre, no 5e acepta v¿cío, blanco. ]

Val¡dadores de Cons¡stencia:
y' En caso oue no existan valores para Infomar en un

determ¡nado ítem. debe ¡nformarse el valor cero.
r' s€ validaé su consistencia con lo ¡nformado en el campo

06 (Secuencia).
y' En caso que en el campo 06 (seqEncia) se haya

¡nfo¡mado "T", el valot informado en este campo debe
coFesoonder a la suma de lo informado en este campo, en
los registros cuyo digo de secuencia (campo 06) sea "1"
v"2", cons¡der¿ndo número de cuentajg!a!99-li!9llpq,95L



CAMPO DESCRIPOON TIPO DEFINICION
y' Los valores ¡nformados para cada íbm en este campo.

deberán ser dístintoE a 106 monto6 consignados en el
campo 07 "Valor Actual"

E¡emplo de qeneración de ¡nfomac¡ón - Tioo de Reo¡stro N" 2

Código
As€ouródora

'Iipo de
Reoistro

Fecha
Actual

Fecha
Anterior

No de la clenta
a detallar

Sec!encia Valor
Adual

Valor
Anter¡or

999 2 200603312005033130021 1 78961
999 200603312005031 30021 27t943
999 2 20060331 200s0331 30021 T 404088 33,1059



IiEilc¡eslslls.N 3

Corresponde a la ¡nformac¡ón remitida en la iabla que se titula 'Ant¡güedad de la
deuda con beneficiarios y prestadores".

Definición de camoos - T¡po de Req¡stro N' 3

CAMPO DESCRIPOON TIPO DEFIN¡CIÓN

(01) CODI@
ASEGURADORA Numérico

conesDonde al númerc de ldentiñcadón de la asegurador¿
reqistrado en esb Superintendenc¡a.

Val¡dadores Técnlcos:
r' campo de upo n'JÍÉrko, sin pmto, ofiia decimalo guk)t!
y' Debe informarse s¡empre, no se acepta vacío, blanco o cero.
r' No se aceptan \.dlores d¡stintos al espec¡f¡cado para la

asegu6oora.

Validadorcs de cor¡s¡*ercia:
r' Se validará con lo5 reglsüos odstentes en la

Suoer¡ntendencb,

(02) TIPO DE
REGISTRO NuÍÉrko

tdentiffca el t¡po de r€gistro que se esüá informa¡do. En este
caso, debe ¡nformarse 3.

Val¡dadores Técnlcos:
r' Gmpo de tipo numér¡co, s¡n punto, @ma decirnalo guión.
y' Debe informarse siempre, no se acepta vacío, blan@ o cero.

Validadores de consistencia:
r' g valor inñormado debe ser 3.

(03) FEC1IA ACTUAL NurÉrico

coÍgponde al día, mes y año del peíodo que se informa.
Fomato AAMMMDD, don¿q Aq.idq = 3ñe, MM = mes y DD =
día.

Validadores Técnlcos:
y' Campo de tipo numérico, sin punto, coma decimal o gu¡ón.
y' Debe informarse s¡empre, no se acepta vacíq blanco o ero.

validadores de ConsisGncia:
r' H v¿lor no podrá ser mayor al periDdo que se informa
7 Lo6 valores def¡nidos a Informar en este @mpo son los

slgu¡entes, cons¡derando que aAAA equi\.¿le al año al que
corresponde la ¡nformaclón i

. P¿m la Infonnaclón del primer trim€stre del año,
debe ¡nbrmarse AAM0331 (por ejemplo,
20060331).



CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DERN¡CIóN
' Pdra la Información del s€gundo tririestre del

año, debe ¡nformarse AAM0630 (por eiemplo,
20060630).

. Para la información del tercer Stme*e del año,
debe informarse AAAA0930 (por ejemplo,
20060930).

. Para la ¡nfoñBción del cuarto Uir¡estre del añq
debe ¡nformarse AAAA12¡1 (por eimplo,
20061231).

(04) TIPO DE DEUDAAlfanumér¡co

Identif¡ca el t¡po de deuda especificado en la 6bla "Antigüedad
de la deuda con beneficiarios y prestadores". ". Se debeÉ
¡ndicar si conesponde a una deuda con ben€frciório6 o con
Drestadorcs.

En este sentido, sl el ítem ¡nformado conesponde a una deuda
con Beneficlarlos, debe informarse "8". S¡ el ítem ¡nformado
coresponde a una deuda con Prestadores, debe informarse
"P", Si conesDonde al ítem 'Total deudas a cubrir con
gardntía", debe ¡nformarse "f.

Valldadores Técrii:o6:
r' Gmpo de tipo affianumédco. Valores p6ibles: "B', Y" o "T".
r' He ¡nforriarse dempf€, no se acepta v¿cío o Uan@.

(0s) cóDIGo FEFI DE
REFERENCXA Numérico

Coresporide al oidigo de cr¡enta FEFI asociado al íBn
¡nformado,

Val'rdadores Técnicos:
r' campo de t¡po numérico.

(06) SECI.JENCIA AlfanurÉr¡co

Conesponde al qid¡go de{¡nido par¿ ¡denüfEar el ítem infrormado,
de aclerdo a lo establecido en el "Ejemplo de generacón de
Informadón - lipo de Reglstro No 3".

valdadores Técnicos:
r' campo de t¡po alfanurÉrico.
y' Debe Informarse siempre, no se acepta vacío o blanco.

Validadores de Cons¡stenda:
r' se validaÉ su consistenc¡a con lo informado en el campo 04

Cnpo de Deuda).
y' En caso que en el campo fi Cnpo de Deuda) s€ haya

informado "8" (Deuda con Benefidarios), los valores vá¡idos
para este campo son: L, L.l, L.2, 1,3,2,3, 4, 5,6,'1.

y' En caso que en el campo 04 Cnpo de Deuda) se hay¿
¡nformado "P" (Deuda con Prestadores), los valores válidos
para esle campo son: 1, 2, 3, 4 ¡ 5, 6, 7, Í,

y' En caso que en el campo 0a Clipo de Deuda) se haya
informado "T" Cfotal deudas a cubrir con galantía), el valor
válido Dara esle c¿mDo es T.
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(07) MENOR 3 MESES ttuméri@

Conesponde al valor informado para la deuda cuya ant¡güedad
es menor a 3 meses. En c¿so que no exisbn valores par¿
Informar en este campo, debe informarse el vdlor ce¡o,

En caso que el valor Infonnado en este registfo coresponda a
algún total (campo 06 lgual a'T"), el valor de este campo debe
informarse de acuerdo a la sigulente paub:

- Si este ítem corresponde al"Total de deudas con
Eeneffclar¡os" (campo 04 igual a "8'), el vdlor ¡nformado en
esle campo debe ser ¡gual a la sumator¡a de los valores que
coresponden al detalle de las deudas mantenidas con
Beneficiarios (registros cuyo campo 04 sea ¡gual a "8" y el
campo 06 sea ¡guaf a 1,2, 3,4.5 ó 6), .trya anügüedad sea
menor a 3 meses,
- S¡ este ítem conesponde al"Total de deudas con
Prestadores" (campo 04 lgual a'P"), el 'a¿lor informado en esle
campo debe ser igual a la sumatonla de los valores que
conesDonden aldetalle de las deudas mantenldas con
hdores (regi*ro6 @yo campo 04 sea (rual a 'P" y el
campo 06 sea distnto a "T'), cry¿ antlgi¡edad sea Í¡enor a 3
tneses,
- S¡ este fter¡ con6ponde al 5&l de deudas a cubrir coo
gErantía" (campo 04 hual a "T'J, d valor Informado en este
campo debe ser ¡gual a la sumatoria de los valores que
@respo.den al "Iotal deudas con Ber€fic¡ario6"(registro
donde el campo 04 es ¡gual a "8" y campo 06 es ¡gual a "Ti y
\otal deuda con presbdores" (reg¡stro donde el campo 04 es
igual a "P" y carnpo 06 es igual a *1"'), cuya antigi¡edad sea
menor a 3 meses.

Validadores Técn¡cos:
r' campo de tipo nurÉrico.
r' Debe ¡nformarse slernpre, no se aceph vacío o blanco.

Validadores de Cons¡stencia:
y' En c¿so que no existan valores para informar en

camoo. debe informarse el valor @ro.

(08) ENTRE 3 Y 5
MESES NurrÉdco

conesponde al valor informado pard h deuda cúyd antigüedad
está entre 3 y 5 meses. En caso que no ex¡stan valores par¿
Informar en este campo, debe ¡nforma6e el valor cero.

En caso que el v¿lor ¡nformado en este reglstro corresponda a
algún total (campo 06 igual a'"T"), el valor de este campo debe
¡nformarse de acuerdo a la sigu¡ente paula:
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- S¡ este ítem corresponde al"Total de deudas con
Beneficiarios" (campo 04 igual a "81. el valor ¡nfonnado en
este campo debe ser ilual a la sumatoria de los valores que
corresooMen al detalle de las deudas manten¡das con
Benef¡ciarios (registros cuyo campo 04 sea igual a "B" y el
campo 06 sea ¡gual a 1, ¿ 3, 4, 5 ó 6), cuya antlgüedad sea
entre3y5mes€s,
- Si este ítem coÍesponde al*Total de deudas con
Prestadores" (campo 04 igual a "P"), elvalor iniormado en este
campo debe ser igual a la sumatoria de los valores que
conesDonden al detalle de hs deudas mantenidas con
Presbdores (reg¡stros cuyo campo 04 sea ¡gual a 'P" y el
campo 06 sea disflnto a'"T1, cuya anügüedad sea entre 3 y 5
meses.
- Si este íbem corresDonde al'"Total de deudas a c1|brir con
gar¿ntía" (campo 04 igual a "T), el valor informado en este
campo debe ser ¡gual a la sumator¡a de los valores que
lconesDonden al *Iotal deudas con Benefic¡arios"(rEg¡stro
ldonde el campo 04 es ¡gual a "8" y campo 06 es igual a *f) y
l"Total deuda con presbdores" (registro donde el campo 04 es
l¡J[|al a "f y campo 06 es igual a "t), cl¡ya antigt¡edad sea
lenüe3y5rneses,

Técnlcos:
Campo de üpo numérico.
Debe Infomarse siempre, no se acepta vacío o blan@.

Validadores de cons¡stencia:
y' En caso que no e)<istan valores para ¡nformar

campo, debe ¡nformars€ elvalor cero'

(0e) ENTRE 6 Y 8
MESES Nu[Ér¡co

conesponde al valor ¡nformado para la deuda q¡y¿ antigi¡edad
está entre 6 y 8 meses, En caso que no ex¡sbn valores para
¡nfomar en este campo, debe informarse el valor @ro.

En c¡so que el valor informado en este aegistro corresponda a
algún total (campo 06 igual a "l), elvalor de este campo debe
informarse de acuerdo a la siguiente pauta:

- Sl este ftem corresponde al*Total de deudas con
Benef¡clarios" (campo 04 lgual a "8"), el valor ¡nformado en
esle campo debe ser lgual a la sumatoria de los valores que
corresponden al detalle de las deudas mantenidas con
Benefic'rarios (reglstros cuyo campo 04 sea ¡gual a "B" y el
campo 06 sea iguaf a 1,2,3,4,5 ó 6), o.lya antigüedad sea
entre6v8meses.
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- Si este ítem conesDonde al*Iobl de deudas con
Prestadores" (campo 04 lguat a'P"), elvalor infomado en este
campo debe ser igual a la sumatoria de los \,,alores que
corresponden al detalle de las deudas mantenidas con
Prcstadores (regislro6 cuyo campo 04 sea lgual a "P" y el
campo 06 sea distinto a'"1-), clya antigüedad sea entre 6 y 8
meses.
- S¡ este ítem @nesoonde al'Total de deudas a cubrir con
garantía" (campo 04 ¡gual a "T), elvalor informado en este
campo debe ser igual a la sumatoía de los valores que
corresponden al Yotal deudas con Beneficlarlos"(regisko
donde el campo 04 es lgual a "8" y campo 06 es igual a *T") y
Yohl deuda con presbdores" (reglstro donde el campo 04 es
¡gual a "P" y campo 06 es 'rgual a "T'), cuya antigüedad sea
entre6yBmeses,

Valiladores Tecnicog:
r' Campo de tipo nurÉtb.
ry' h ¡nÍormarse s¡etnpre, no se acepb \racío o blanco.
I
lvalidadores de condstencia:
lr' en caso que no odstan v¿lores para informat etl
I campo, debe ¡nformarse el vabr ero.

(10) ENTRE 9 Y 11
MESES Numérico

Con€sporde al valor informado pard la deuda c1¡ya antigi¡edad
eshá entre 9 y 11 meses. En caso que no ex¡sbn valores pard
infomar en este campo, debe informarse el valor cero.

En caso que el valor Informado en este reglstro corresponda a
algún total (campo 06 lgual a "1"'), el v¿lor de este campo debe
¡nformarse de aclerdo a la s¡guiente pauta:

- Si este ítem coÍesDonde alSotal de deudas cgn
Benef¡ciarios" (campo 04 ¡gual a "B'), el valor informado en
este campo debe ser lgual a la sumator¡a de los valores que
conespoMen al detalle de las deudas mantenidas con
Benefic¡arios (r€gistros ojyo campo 04 sea igual a "B" y el
campo 06 s€a ¡gual a 1 , 2, 3, 4, 5 ó 6)' ctrya antlgüedad sea
entre9vllmeses.
- Sl este ítem conesDonde al'Total de deudas con
Prgtadores" (campo 04 igual a "P")¿ el valor informado en este
campo debe ser igual a la sumatoria de los u¿lores que
lconesoonden al detalle de las deudas mantenidas con
lPrestadores (reglstros cr¡yo campo 04 sea ¡gual a'P" y el
lcampo 06 sea disiinto a *T1, cwa antlgii€dad sea enbe 9 y 11

lmeses.
I
I
I
I
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- S¡ este ítem corresponde al\otal de deudas a cubrir con
garantía" (campo 04 ¡gual a "T"), el valor informado en este
campo debe ser ¡gual a la sumator'la de los \rdlores que
corresDonden al *Total deudas con Benefidarios"(registro
donde el campo 04 es ¡gual a "8" y campo 06 es igual a *l.J y
"Tot¿l deuda con prestadores" (reg¡stro donde el campo 04 es
igual a "P" y campo 06 es lgual a *f1, cuya anügüedad sea
entre9yllmeses.

Validadores Técnicos:
r' camDo de t¡@ nurÉrico.
y' Debe informarse s¡empre. no se acepta vacío o blanco.

Val¡dadores de @ns¡stencia:
y' En caso que no odstan valores para informar en

campo, debe Informarse el valor cero.

(11) MAYOR 12
MESES NunÉr'rco

Conesponde al valor ¡nbmado para la d€uda cuya ant¡gi¡€dad
es malor a 12 r¡eses, En caso que no odstan \¡alores para
¡nformar en este campo, debe ¡nformarse el valor aero'

En @so que el v¿lor ¡nfomado en este registro corespon& a
algún tobt (campo 06 buala "TJ, el valo,r de este campo debe
Informarse de a@erdo a la sigubnte pauta:

- S¡ este ítem conesponde al'Tobl de deodas con
Beneficiar¡os" (campo {X igual a "B'J, elvalor informado en
este carnpo debe ser igual a la sumatoria de los valores que
corresoonden al detalle de las deudas mantenldas con
Benefic¡arios (registros c1¡yo campo 04 sea igual a "8" y el
campo 06 sea fgual a 1,2, 3, 4' 5 ó 6), cW antigi¡edad sea
mayor a 12 me5e5.
- S¡ este ftem corresDonde alSotal de deudas con
Prestadores" (campo 04 ¡gual a "P), el valor ¡nfomado en este
campo debe ser ¡gual a la sumatoria de los valores que
conesoonden al detalle de las deudas mantenidas con
Prestadores (reg¡stros cuyo campo 04 sea ¡gual a "P" y el
camoo 06 s€a distinbo a'"T"'), cuya antigi¡edad sea mayor a 12
meses.

l- si este item cones9onde al\otal de deudas a cubrir con
lgarantía' (campo 04 igual a 'T"), el valor informado en este
lcampo debe ser igual a la sumatorla de los valores que
lcorresponden al *Total deudas con Beneficiarios"(reg¡stro
ldoMe el campo 04 es ¡gual a "B" y campo 06 es 'lgual a "l') y
l'"Total deuda con prestadores" (regigtro donde el campo 04 es
ligual a "P" y campo 06 es ¡gual a *T"), cuya anhigiiedad sea
I mavor a 12 meses,
I

¡
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Valldadores Técnicos:
r' Gmpo de tipo numér¡@.
y' Debe informarse s¡empre, no se acepta vacío o blanco.

Val¡dadores de Consistencia:
y' En caso que no exlsbn valores par¿ informar en este

campo, debe ¡nformarse el valor cero.

(12) TOTAL Numérico

Cor¡esponde a la deuda tobl que se tiene con el prestador. En
@so que no adstan valofes para ¡nformar en este campo, debe
lnformarse el u¿lor cero.

En caso que el valor informado en este registro coresponda a
algún total (campo 06 igual a *T"), elvalor de este campo debe
Informarse de acuerdo a la siguiente pauta:

- Si este ftem @rresponde al *Tobl de deudas con
8eneficiariog" (campo 04 ¡gual a "B), el v¿lor ¡nformado en
este campo debe ser lgual a la sumatoria de 106 val¡¡res que
corresponden al deblb de las deudas mante¡ldas con
Benefrdad6 (r€gistro6 c1¡yo campo 04 sea ¡gu¿l a "8" y el
campo 06 sea bual a 1,2,3' 4' S ó 6).
- S¡ este ítü¡ cDr€sponde al"Total de deudas @n
Prestadores" (campo 04 lgual a'P), el valor ¡nfoñnado en este
campo deb ser'rgual a la sumatoria de los valores qle
cofresponden al detalle de las deudas manten¡das con
Prestadores (registros cuyo campo 04 sea igual a "P" y el
campo 06 sea ¡guala 1,2,3,4,5,6 ó7).
- si este ítem corresponde al"tobl de deudas a cubr¡r con
garantía" (campo 04 igual a "T"), el valot ¡nformado en este
Lcampo debe ser igual a la sumatoria de 106 valores que
lconesponden at "Tobl derdas con Beneficjarlos"(registro
ldonde el campo 04 es igual a "8" y campo 06 es ¡gual a \1 y
I'Total deuda con prestadores" (reg¡stro donde el campo 04 es

| ¡gual a "F/ y campo 06 es ¡gual a "T').
I
I
lval¡dadores Técnicos:
lr' Campo de tpo numérico.
lr' Debe In¡ormars€ siempre, no s€ acepta vacío o blanco.

(13) N" DE
ACREEDORES Numér¡co

corresDonde al número de acreedores asociados al ítem
¡nformado. En caso que no odstan valores para informar en
este campo, debe Informarse el valor cero.

En caso que el valor iniormado en este reg¡stro corresponda a
algún tota¡ (campo 06 igual a'"1), el vdlor de este campo debe
¡nñormarse de acuerdo a la s¡gu¡ente pauta:
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- Si este ítem conesponde alSotal de deudas con
Benefcia.io6" (campo 04 igual a "B'), elvalor informado en
este campo debe ser ¡gua! a la sumatoria de los \¡dlores que
corresponden al detalle de las deudas mantenldas con
Beneflclar'ros (reg¡stros c1¡yo campo 04 sea ¡gual a "8" y el
campo 06 sea iguala 1,2,3,4,5ó6).
- s¡ esle ítem corresponde alSotal de deudas con
Prestadores" (campo 04 igual a "P'), el \.dlor iniormado en este
campo debe ser igual a la sumator¡a de los valores que
conespoMen al detalle de las deudas mantenldas con
Prestadores (registros cuyo campo 04 sea ¡gual a "P" y el
campo 06 sea iguala 1'2' 3,4'5,6 ó7).
- si este ítem corresponde alYotal de deudas a clbrir @n
garantía" (campo 04 lgual a "fJ, el valor informado en este
campo debe ser ¡gual a la sumatoria de los valores que
con€spondea al Sobl deudas con Benef,clarits"(reg¡stro
donde el campo 04 es ¡gual a "8" y @mpo 06 es ¡gual a "T") y
*Tobt deuda con pr€stadorcs" (reglstro donde el campo 04 es
¡gual a'P" y campo 06 es igual a *f").

Validadores Técnic6:
r' campo de üpo nurérko'
r' Debe Informarse s¡empre, no se acepta vacío qD!q!!q
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T¡Po de Reo¡stro N'4

Corresponde a la información remit¡da en la tabla que se titula 'Mayores deudas
con prestadores'. En caso que no existan acreedores (sólo para deuda con prestadores)
cuyo monto represente un 20% o más del total de la deuda con prestadores, este tipo de
registro no debe informarse.

Def¡n¡c¡ón de campos - Tipo de Reqistro N' 4

CAMPO DESCRIPqON TIPO DERNICIÓN

(01) cóo¡eo
ASEGUMDORA

NurÉ¡i@

corresponde al número de ident¡ficación de la
aseguradora legis"do en esb Superintendencia.

Validadores Tá¡lcos:
r' Gmpo de üpo numérico, sin punto, coma dec¡mal o

guón.
y' Debe ¡nformarse siernpre, no se acepta vacÍo, blanco

o @fo.
y' l¡o s€ aceptan valores d¡st¡ntoo al especificado par¿ la

aseguradora.

Valkladoreg de com¡stencía:
r' Se val¡dará con los reg¡stro6 e\¡stentes en la

SuDerintendenda.

(02) TIPO DE REGISTRO Numérico

Identifica el tipo de reg¡stro qúe se estiá informando, En
este caso, debe informarse 4.

Val¡dadores Técn¡cos:
r' campo de upo nurÉrico, sin punto, coma dec¡mal o

guion.
r' Debe Informarse s¡empre, no se acepta vacio, blanco

o cero.

Validadores de Cons¡stenc¡a:
y' Elvalor ¡nformado debe ser 4,

(03) FECHA ACTUAL Numérlco

@nesponde al dh, mes y año del periDdo que se informa.
Formato AAAAMMDD, donde: AAAA = año, MM = mes y
DD = día.

Validadores Técn¡co6:
r' Campo de tipo numérico, sin punto, coma dec¡mal o

guión,
y' Debe informarse siempre, no se acepta vacío, blanco

o cero.
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V¡lidadgres de Consistencla:
r' El valor no podÉ ser mayor al peíodo que se

informa,
/ Los valores defin¡dos a ¡nformar en este @mpo son

106 sigu¡entes, cons¡derando que AAAA equivale al
año al que corresponde la informadón:

. Para la ¡nfomación del pr¡mer ffmestre del
año, debe hforma6e AAAA0331 (Por
eFmplo, 20060331).

. Par¿¡ la ¡nfoñiación del segundo trimestre
det año, debe ¡nformarse AAAA0630 (por
ejemplo, 20060630).

. Para ta información del tercer trimest¡e del
año, debe informarse AAAA0930 (por
ejemplq 20060930).

. Pan la información del cuarto bimestre del
año, debe informarse AAM1231 (Por
elemplo, 2006131).

(04) NO¡.IBRE PRESTADORAlfanumérico

Corresporide al Nombre o Razon Social del gestador con
el oue la tsap¡e nF¡ttene deud6.

v¿¡idadores Técn¡cos:
r' campo de tipo afanuméri@, sln punto, coma dec¡tnal

o gu¡ón,
r' Debe ¡nfonnarse s¡empre, no se acepta u¿cío o

blanco.

(0s) RUT DEL PRESTADORNumérico

c¡nesponde al Rol Unico Nac¡onal (RUN), del presbdor
con el que la Isapre mantlene deudas.

Val'Hladores Técn'tcos:
r' campo de tipo numérto, s¡n punto, @ma dec¡mal o

guón.
r' Debe inforna¡se s¡qnp¡e, no se acepta vacío, blanco

o cerc.

Validadores de C¡ns¡stencia :
/ Se val¡daÉ su @nsistencia con el campo 06 (Dígito

ver¡f¡cador del RUT del prestador).

(06)
DfGTo VERIFICADOR
DEL RUT DEL
PRESTADOR

Alfanuméri@

Conesponde al dfgib ve¡ificador cakt ado a paÉir del
número del Rut del prestador (campo 06), apllcando la
rutina denom¡nada Módulo 11.

Validadores Técn¡cos:
/ c¿mpo de tipo afanumén'co. Valores poslblesl 0, 1, ¿

3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,4 ,9 ,  K .
r' oebe informarse siempre, no $e acepta vado o

blan@.
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Validadores de Cons¡stencla:
y' Se val¡daÉ su consistencia con el campo 05 (RUT del

prestador).

(07) MENOR 3 MESES Numéíco

conesponde al monto ¡nformado de la deuda cuya
ant¡güedad es menor a 3 meses. En caso que no existan
valores para ¡niolmar en este campo, debe informarse el
va|or @ro.

Validador€s Técnicos:
r' campo de tipo nlmérko,
r' Debe informarse slempre, no se acepüa

blanco.

validadores de c¡nsistencia:
y' En caso que no e)dstan valores par¿ ¡nformar en este

campo, debe ¡nformarse el valor @ro.

vacE o

(08) ENTRE 3Y 5 MESES Numérico

C.onesponde al monto Informado de la deuda cuya
antigi¡edad está entre 3 y 5 rneses. En caso que no
e(btan valores para ¡nformar en este clmpo, debe
informarse el 'ralor ceao,

val¡dadores Técnicogl
/ Gmpo de üpo numérico.
r' Debe ¡nformarse s¡empre, no se acepta vacio o

blanco.

Validadores de Cons¡stencia:
r' En caso que no ex¡sbn valores par¿ Informar en este

campo, debe Informarse el valor cero.

(0s) ENTRE 6 Y 8 Numérlco

CorrespoMe al monto informado de la deuda cuya
anhigüedad est¡á entle 6 y I meses. En caso que no
ex¡stan valores pard informar en este carnpo, deb€
informarse €l valor cero.

Validadores Tecnicos:
r' campo de tipo numérico.
y' Debe informarse siempre, no se acepta vacío o

blanco.

Val¡dadores de Cons¡stencia:
y' En caso que no ex¡stan valores para ¡nformar en esle

campo, debe informarse el valor cero.
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(10) ENTRE9Y11 MESES Numérico

corresponde al monto ¡nformado de la deuda cuya
anbigüedad est¡á entre 9 y 11 meses. En caso que no
existan vdlores Dara Informar en este campo, debe
Informarse el valor aero.

Valldadores Técnicos:
r' campo de üpo numérico.
r' Debe informarse siempre, no se acepb vacío o

blanco.

Valldadores de Crnsistencia:
r' En caso que no odsbn valores para Informar en este

campo, debe ¡nforma6e el valor cero.

(11) MAYOR 12 MESES Numfu

c.onesponde al monto Informado de la deuda cu)rd
ant¡gÜedad es mayor a 12 meses. En caso que no
existan valores para ¡nformar en este campo, debe
¡nfomarse el v¿br ceto.

Vallladores Técni:06:
r' campo de tipo numerico.
r' Debe Informarse siempre, no se acepta u¿cío o

blar¡co,

Valldadores de Comistencla:
r' En caso que no exlstan valores para Informar en este

campo, debe informarse el valor cerc.

(12) TOTAL Numér¡co

Conesponde a la deuda total que se tiene con el
prestador.

v¿lidadores Técnkosl
r' campo de tipo numáiao,
y' Debe informarse s¡empre, no se acepta vacío o

blanco o cero.

Validadores de c¡nslstencia:
y' El valor de este campo debe corresponder a la suma

de 106 campos 07, 08, 09, 10 Y 11,
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Defi nición Comoutac¡onal

MODALIDAD DE ALMACENAMIENTO

Característ¡ca d€l arch¡vo :

.:. Arch¡vo plano
¡ Código Ascll
* Un reg¡stro por linea
.:. Largo de reg¡stro var¡able, de acuerdo a la definición de cada estructu|a'
¡ Separador de campo 'P¡Pe' ( I )

O Nombre del archivo :

S¡empre debe
corresponder a
la letra "s"

DebeÉ ut¡lizarse el s¡guiente formato SCCCAMAPP XXX, donde para este archivo
se tiene lo siguiente:

- lccc laaAAlPP ru

I I+

I
i I

I

I
l

I
Año qrF se
infoma,

Carácter Punto.

código de la
Aseguradora.

El p€ríodo debe
ser el
conespondlente
al tlmestre que
se está
¡nformando.

Según la tabla
de ldentificac¡o¡
del ardrivo o
códlgo asignado.
Para esb caso
debe ser
'029".



Eiemplo - Irfomac'nin soh€ ds¡da con pr€st¿dor€s v beneñc¡ar¡06 - ord. c¡rc. o 9
obc Lo6 v¿kÍr. d!¡d6 g| e.tÉ €lE¡Db, sd| ób de rueb¡.

D€blhde laoÉnh o 16 "$lh¡d¡os

&¡ convgÍo6 de pa€o con emple¿dqes 2.1)+2.

>b[e de la q|clb 30021 'kestadoí€s de salud (Fm) (¡l$)l

I l) Por reembolsos a beneñciarios 78.961 62.116
z ¿) Por Dr€stacio¡es vía ordenes de ¿Erdón y PAI'I 325.127 271943
T fobl s¡hsid¡or Dor Daqaa 1)+2) 404.088 334,059
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99912
99912
99912

Ejemplo de Archivo I Enviar por la Aseguradora

999111200603312005033r lr6ll 1989611 20371
20050331 11612146521321s1
20050331 11612.1 146521321 5l
2005033111612.210101

99911120060331
99911120060331
9991r 120060331
oooH 2006033 r 120050331 1161T11454811 52521
999í 20060331 120050331 13002211 l1 000011 r 0001
999t12006033 r 120050331 1300221216000140001
999t120060331 120050331 13002212.1 14000130001
999t12006033 1 12005033 I |'30022l'2.21200011 00Ol

20060331 120050331 1300221r11 60001 I s0001
20060331 120050331 130021 lr 178961 1621 I 6l
2006033r f 2005033'tl3oo21121325127127 1 3l
20060331 12005033 1 130021 1T140408813340591

999t1

9991312006033181111791571117 821't 03871 1 8503135092 | 
'ts4922]|'t 1151

Bl21 03011.1 16e88l0l0l0l0l6e88l20l
Bl21 030l't.2159221 l0 | 0 l0l 015922 1 | 8831
Bll1.3l1 294811 17 821 1 0387 | 1 85031350921887't 3121 3l
B121 0501217960194881341 81010120867101
B121030l3l0l0l0l0le1 381e138101

99913120060331
99913120060331
99913120060331
99913¡20060331
99913120060331
999
999
999
999
999
999
999
999
999
ooo

999
99913120060331 1P11T1642470153698120641258911 32161714036121 1301
9e913120060331 lrllTF641 51 ll 1 349613747612761 511 1732311 0600621249101
99914120060331lHospital Clínico de la Un¡versidad de
Chilel60el0000l1 132739101010101327391
99914120060331 lMesasaludl96942400l2l1 91771010101011 91 771
9991412006033'l llntegramédica19694631 0151529310101010152931
99914120060331 lMutual de Seguridadl70285100l9l9896l0l0l0l0l9896l

o

3120060331 lBl21 0601411 692811 64861776616081 1591 5911 06420101
3120060331 lBl21 14015188971999135215711 l1 030611 571
3120060331 lBl21 0701618739121 04311 348e138517171¿14373125081
3120060331 lBllTll 21 681 15979913s41 2125027 11 o41 07l|3/8025137 80l.
3120060331 lPl21 030111474461127 O45lOl0l0l501 5061209701
3120060331 lPl21040l2l0l0l0l0l0l0l0l
312006033r lPl21040l3l0l0l0l0l0l0l0l
3120060$r lPl2r04014l0l0l0l0l0l0l0l
312006033r 1P12109015116674212563210101011 9237411 |
3120060331 lPl21040l6l0l0l0l0l0l0l0l
3120060331 1P1171126711021 12064125891132161201 5711 601



'Én 
consecuenc¡a, y atendida la neces¡dad de eigctuar las prec¡siones antes descritas' para

la debida transm¡sión de datos e información acerca de las deudas con prestadoÉs y

beneficiar¡os, las lsapres deberán adoptar las med¡das tendientes a ajustarse al
requerimiento ¡nstruido por esta Superintendencia

Tales modif¡caciones, se entenderán incorporadas al texto del Ord. Circular SS/N"g' del 18
de abril de 2005.

As¡mismo, respecto del envío de la informac¡ón, se ha determinado qle éste se efectúe
mediante á ejemplares impresos, y que su remis¡ón por coreo electrón¡co a la dirección
iénói¡so.cr án fbrmato el<ceF seá reemplazado por el envío a través .de la red privada

ñom¡n"aa gXfneNET, d¡sponible en el ÉortalW;b de esta Super¡ntendencia, de acuerdo
a las nuevas esDec¡f¡caciones técnicas conten¡das en elAnexo N'3, que se adjunta'

Es ¡mportante señalar, que permanecerán imperantes los términos relacionados con la
Der¡od¡c¡dad de envfo de la ¡nfomación, esto es, trimestral.

Por lo antes expuesto, la ¡nfomación referida al ciene contable del 30 de sept¡embre de
2006-quedebeÉserrem¡tidaaestasuperintendenciae|3ldeoctubredelañoencurso.
deberá ajustarse a las modif¡caciones establec¡das en el presente

Se debe señatar que para su mejor comprensión, se adjuntan
contienen las Drecisiones anbs detalladas.

Saluda atentamente a usted,

N '1 ,2y3que

SEGUROS
SALUD

ÁN*t*".
ucóN

N ta@ c&¡e3 G.mrdé d6lc¿od
. I D.pro. &lldiGyo.lsllo

. süd.9to, d. cdt!¡ Fin.nd@

ofdo dB cdpLn.rl. od. cle ss ¡f9 odrd. PtBlv aán€f

{-9

FI



ANEXO N' I

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIóN E INSTRUCCIONES DE LLENADO

L Deuda por Subs¡dios por incapacidad laboral

A parlir de los saldos ¡nformados en el Informe F¡nanciero complementario (Citcular
N'75), se deberá detallar la cuenta No 16 "Subs¡dios por pagai', de acuerdo al sigu¡ente
formato:

Entend¡endo por:

1) Sin convenio de pago, como aquella deuda que la ¡sapre debe pagar
directamenle al cot¡zante.

2) Con convenios de pago con empleadores, como aquella deuda que la isapre
debe pagar al empleador, debido que este último pagó por cuenta de la isapre
al cotizante. Se debe distinguir en este punto, entre empleadores públ¡cos y
orivados

Costo de Subs¡diG por Incapacidad Laboral

A partir de los saldos informados en la FEFI (C¡rcular N"65), se deberá detallar la cuenta
codigo 30022 "Subsid¡os por lncapacidad Laboral" de la sigu¡ente foma:



2. Costo en Prestac¡ones

A partir de los saldos informados en la FEFI (C¡rcular N'65), se deberá detallar la
cuenta código 30021 "Prestaciones de salud" de la siguiente forma:

Entendiendo Dor:

1) Reembolsos a benef¡c¡ar¡os, como aquella parte del coslo en prestac¡ones
or¡g¡nada por la bonificac¡ón de preslac¡ones sol¡citadas vía reembolso.

2) Prestac¡ones via Órdenes de Atención y PAM, como aquella parte del costo en
prestac¡ones orig¡nada por la bonif¡cac¡ón de prestaciones méd¡cas realizadas
a lravés de órdenes de atención y programas médicos.

3. Antigüedad de la Deuda con benef¡c¡ar¡os y prestadores

A part¡r de los saldos ¡nformados en el 'lnfome Financ¡ero Complementar¡o" contemplado
en la Circular N'75, mod¡ficada por ta Circular tFlN'16, de fecha I de febrero de 2006, se
deberán detallar las cuentas nt¡meros 14 a la 32, felac¡onadas con las deudas con
beneficiarios y prestadores, de la s¡guiente foma:

Ch€qu.! tur . bBñdaiB
Pd PÉ thuid Y Pd odrr&. Y m ¡.r¡d

cda.dm'Fiüb|d...¡'||d9dÚ*

ca'p'p.!*.clh..!'€ntamác6'ho!pfu|.'

I99fSg449!rE!E9949-



Entend¡endo Dor:

N" de acreedores: al total de personas (en el caso de benef¡ciarios) y al total de
instituciones y profesionales de la salud (en el caso de prestadores) con los cuales se
reg¡stran deudas por cada uno de los ítemes señalados, con excepción de las cuentas
"Prestac¡ones en proceso de liquidación y Prestaciones ocunidas y no reportadas" y
"Prestaciones en lit¡g¡o'.

En forma complementaria, se deberá ¡nformar los pr¡ncipales acreedores (sólo para deuda
con prestadores), cuyo monto represente un 20% o más del total de la deuda con
prestadores, de la sigu¡ente forma:

La ¡nfomac¡ón solicitada en los numerandos 1 al 3 precedentes, debe expresarse en miles
de pesos, en moneda del c¡ene del per¡odo que se ¡nfoma.

.ocl¡l o mmüñ r.66d I
sc&¡ o tuñt! ¡rübdd 2

R¡¡ó. $cd o 'Mb.! p|E¡t¡hú s
Rá¿ó¡r ¡odd o MbE orBbdor a
ti¿&r locb¡ o Mbó 4..ú5



ANEXO N'2
EJEMPLO DE INFORMACION SOLICITADA

De manera de graf¡car las ¡nslrucciones que se imparten en el presente documento,
incluye, a modo de ejemplo, el siguiente caso:

Antecedentes

1. lnforme F¡nanciero Complementar¡o al 31 de d¡ciembre de 2004:
Cuenta N' 16 "Subsiriios por paga¡'M$157.320

2. FEFI al 31 de d¡ciembre de 2004:
Cuenta de resultados código 30021 "Prestaciones de salud" M$80.375.157

3. FEFI al 31 de d¡c¡embre de 2004:
Cuenta de resultiados cod¡go 30022 "Subsidios por Incapac¡dad Laboral' M$402.223

Supuestos

. En el caso de los subsid¡os por pagar, el70% delsaldo se debe pagar d¡rectamente
al cotizante y el 30% restante se debe pagar los empleadores con los cuales se
t¡enen convenios de pago. Dentro de este ultimo grupo, el 83% corresponde a
empbadores del sector público y el 17Vo restanle a empleadores del seclor prívado.

. En el caso de hs prestaciones de salud, el l0olo del saldo corresponde a costos por
bonificaciones de presiac¡ones odginadas por vía reembolsos y el 90% restanie a
costos por bonificación de prestaciones vía Ordenes de Atención y PAM otorgadas
a los benefciarios.

. En el caso de la cuenta de costos Dor SlL. el 70 % del monto total corresponde al
costo directo imputado a cotizantes y un 30% esta relacionado con el costo por
empleadores en conven¡o.



lnformación a rem¡tir



' ANEXO N'3

Def¡n¡c¡ón de Req¡stros
Arcbivo Déuda con prgstadores v beneficiarios - Ord. Circ. No 9

El presente archivo cuenta con la característ¡ca de ¡ncluir 4 tipos de registros
dist¡ntos, los que hacen referencia a cada una de las tablas solic¡tadas en el informe
original. Las correspondencias entre los registros y las tablas informadas en el documento
impreso, se espec¡fican a continuac¡ón:

. ElTipo de Registro N" I, corresponde a la ¡nformac¡ón remitida en las tablas que
se t¡tulan "Detalle de la cuenta N" 16 'Subs¡d¡os por pagaf (lnforme
Complementario)' y 'Detalle de la cuenta 30022 "Subsid¡os por Incapac¡dad
Laboral"(FEFI) (M$)'

. El Tipo de Registro N" 2, conésponde a la ¡nformac¡ón rem¡t¡da en la tabla que se
titula 'Detalle de la cuenta 30021 "Prestac¡ones de Salud' (FEFI)'.

. El T¡po de Registro N'3, corresponde a la ¡nformación rem¡tida en la tabla que se
litula ?ntigt¡edad de la deuda con benef¡c¡arios y prestadores".

. El T¡po de Reg¡stro N" 4, corresponde a la infomación rem¡t¡da en la tabla que se
titula "Mayores deudas con prestadores",

Observac¡ones:

r' Para los eiemplos desanollados y que se exponen a cont¡nuación, se utll¡zaron cofÍto
base los recuadros titulados "E¡emplo - Infomación sobr€ deuda con pfestadolG y
beneficlarios - Ord. C¡rc. N" 9"

r' Los valores de la columna "SECUENCIA" se def¡n¡eron para generar el archivo
computac¡onal a informar, y pueden omit¡rse en la generación del ¡nforme impreso.

r' El fesultado final, que corresponde al ejemplo de archivo que la aseguradora debe
enviar a esta Super¡ntendencia, puede observarse bajo el título .,Ejemplo de Arch¡vo a
Enviar por la Aseguradora"

A continuación se detalla para cada tipo de registro, el conten¡do, la descdpción de
los campos, y un ejemplo pÉct¡co acerca de la generac¡ón de la ¡nformación:



' !!E!c-8es!sge-!:l

Conesponde a la informac¡ón rem¡tida en las tablas que se tilulan 'Detalle de la
cuenia N' 16 Subsidios por pagaf y "Detalle de la cuenia 30022 Subsidios por
Incapacidad Laboral".

Def¡n¡ción de campos -Tipo de Req¡stro N"'l

CAMPO DESCRIrcIÓN TIPO DEFINICIÓN

(0e) cóDr@
ASEGURADORA Numérico

Coresponde al número de ¡dent¡'ñcacón de la aseguradoG
registrado en esta Supedntendencia,

valldadores Técnicos:
r' Gmpo de tipo nurÉrl@, s¡n punto, co[ia decimal o guión.
r' Debe ¡nformarse slempre, no se acepta vacío, blanco o

ceK,,
y' No se aceptan valores distintos al especif¡cado para la

as€guraoora.

Validador€s de Consistencia:
r' Se \€lHaÉ con 106 reg¡sbos odstetrtes en la

Suoerintendencia,

(10) TIPO DE
REGISTRO Numér¡co

Idenüfica el upo de registro que se está ¡nfoínando. En este
caso, debe lnforlfiarse !.

Validador6 Técnicosl
r' campo de üpo numtflcD, sin punto, coma deciml o gu¡ón.
y' Debe Informarse siempre, no se acepta vacio, blanco o

Validadores de Cons¡stencia:
r' g v¿lor lnformado debe ser 1.

(11) FECHA ACTUAL Numérico

conesponde al día, rnes y año dd peíodo que se Infoflri¡.
Formato AAMMMDD, donde: AAAA = año, MM = mes y DD =
día.

Validadores Técnicos:
r' campo de tipo num&¡co, s¡n punto, @ma d€cimal o guión.
y' Debe informarse s¡empre, no se acepb vacío, blanco o

@rc,.

Validadores de Consistencia:
r' El \"dlor no podná ser mayor al período que se Informa.
y' Lo6 valores definidos a informar en este campo son los

siguÉntet cons¡der¿ndo que AAAA equiv¿le al año al que
corresoonde la infomación:



CAMPO DESCRIPCTON TIPO DEFINICTóN
. Pard la ¡nfomación del primer üimestre del año,

debe informarse AAAA0331 (por eiemdo,
20060331).

. Para la información del segundo timestre del
añq debe informarse AAAA0630 (pot eiernplo,
20060630).

. Para la Infonnación del tercer E¡mestre del año,
debe informarse A¡úA0930 (por ejemplo,
20060930).

. Para la ¡nbrmac¡ón del o¡arto úimestre del año,
debe Informarse AA,M1231 (por eienplo,
20061231).

(12) FEGIA ANTERIOR N!ÍÉico

Oonesponde al día, mes y año anterior al que se informa en el
(Gmpo 3) "FedE Adual".
Formato AAMMMDD, donde: AAAA = año, MM = mes y DD =
día-

Validadores Técnicos:
r' c¡mpo de tipo nurrÉrico, s¡n punto, @rna decitnal o guión'
r' Debe ¡nfurmarse slempre, no se acepta vacío, blanco o

cefo.

Validadores de Consistencia:
r' É valor no podÉ ser mayor al perú2do que se inforÍE,
r' los r,6lor€s definiJog a ¡nforrEr en este campo son 106

sigu¡enEs, consüder¿ndo que AAAA equirdb al año al gue
coÍesponde la ¡nformadión:

. Para la infonnaalón del primer Uimestue del año,
debe ¡nbnmrse AMA0331 (por eJ:emplo,
2@50331).

. Para la informacón del segundo bim€stre del
año, debe inbrmarse AAAA0630 (por ejemplo,
20050630).

. Para la In¡ormac-rin det tercer bimeste del año,
debe ¡dormarse AAAA0930 (por ejemplo,
20050930).

. Para la Informaclón del cuarto bimestE del año,
debe informarse AMA1231 (po¡ ejemplq
20051231).

(13)
DE

CUENIA
DEIAU¡R

LA
Numér¡co

Corresponde al codigo de la cuenta sdún FEFI, que se está
detallando.

Validadores Técnicosr
r' campo de tipo numérico, sin punto, coma decimal o gu6n
r' Debe ¡nformarse siempre, no se acepta vacíq bhnco o

cero.



CAMPO DESCRIPCIÓN TIK) DEFINIOON

Valldadores de @nsistenc¡a:
r' g valor Infomado debe conesponder al codlgo de una

cuenb FEFI o a un didigo de secuencia utilizado en el
arch¡vo Financiero Complementario,

(14) SECUEN(f,A Alfanumérico

Corresponde al cod¡go de secuencia def¡nldo para identificar d
item informado,

Val¡dadores Técnicos:
r' campo de tipo alfanumérlco.
y' Debe ¡nformarse siempre, no se acepta vacío, blanca o

@ro.

Validadores de Consistencia :
r' Vabres posibles: 1,2,2,L,2.2,f .

(ls) VALOR ACÍUAL Numálco

CorrespoMe al monto ¡nformado para cada ítem del p€ríodo
actual. E¡r caso que no o(istan valores pard ¡nfomar en un
determinado ítem, debe infomarse el valor cero.

Val¡dadores Tá¡lco6:
r' Gmpo de üpo nurÉrko.
r' Debe ¡nformarse siempre, no se acepta vacío, blanco.

ValiJador€s de corE¡ste¡cb:
y' En caso que no odstan valor€s para Infomar en un

determ¡nado ¡tem, debe infomarse el valor cero.
r' Se vallrar¡á su @nslstencia con lo ¡nformado en el campo

06 (Secleicia).
y' En caso que en el campo 06 (seclencia) se haya ¡nformado

"2", el valor informado en este campo debe @rrespondea a
la suma de lg ¡nformado en este campo, en los re9¡stro6
cuyo codigo de secuenc¡a (campo 06) 9a "2I" y "2.2:,
cons¡derando núme¡o de cuenta iguales (campo 05)'

y' En caso que en el @mpo 06 (secuencia) se hay¿ informado
'f, et valor ¡nformado en este campo debe coÍesponder a
la suma d€ lo Infomado en este campo, en los reg¡stros
cuyo ú¡9o de secuencia (campo 06) sea "1" y "2",
cons¡der¿ndo número de cuenb iguates (campo 05).

(16) VALOR
ANTERIOR Numérko

Conesponde al monto Informado para cada ítem del pericdo
(año) anterior, En caso que no ex¡stan valores pard ¡nforriar
en un determinado ítetn, debe informarse el valor cero.

Validadores Técn¡cos:
r' campo de tpo numérko,
y' Debe informarse siempre, no se acepta t¡¿cío, blanco.



CAMPO DESCRIPOÓN TIPO DEFINTCIÓN

Validadores de Consistenc¡a:
/ En caso que no existan vólores para informar en un

determlnado ítem, debe informarse el valor cero.
r' se val¡da.á su consistencia con lo informado en el campo

06 (S€c!encia).
y' En caso que en el campo 06 (secuencia) se haya informado

"2', el valor Informado en este campo deberá
corresponder a la suma de lo inñormado en este campo, en
los reg¡stros cuyo cod¡go de secuenc¡a (campo 06) sea
"2.1" y "2,2", @nsideEndo nr.lmero de cuenta ¡guales
(campo 05).

r' En caso que en el campo 06 (secuencla) se haya informado
"f, el valor ¡nformado en este campo debe conesponder a
la suma de lo informado en este campo, en los regist¡os
cr.4/o digo de secuencla (campo 06) sea "1" y "2",
consider¿ndo ¡úmero de cuent¡ iglales (campo 05),

r' Los vdlores informados pard cada item en este campo,
deMn ser distintos a los montos consignadoG en el
CamDo 07 "Valor Actual"

Eiemplo da oeneración ds ¡ntomación - Tipo dé Reqistro No t

Oód¡go
Asegurador¿

Tipo de
R€¡stro

Fecha
Adual

Fecha
A¡terior

No de la
cuema a
detallar

Sec¡¡enda Valor
Actual

Valor
Anterior

999 I 20060331 20050331 16 1 9896 L2037
999 1 20060331 20050331 2 3215
999 1 2006033120050331 2.1 4652 3215
999 1 20060331 20050331 16 0 0
999 I 20060331 20050331 16 T 14548
999 I 2@60331 20050331 30022 1 10000 11000
999 I 2006033120050331 30022 6000 4000
999 1 2006033120050331 30022 2.1 4000 3000
999 r 2006033120050331 30022 2000 1000
999 1 2006033120050331 30022 T 16000 15000



Tipo de Req¡stro N' 2

Corresponde a la ¡niormación rem¡t¡da en la tabla que se titula "Detalle de la cuenta
30021 Prestaciones de Salud".

Definición de campos - T¡po de Reqistro N'2

CAMPO DESCRIrcIÓN TIPO DEFINICON

(0s)cóDIGo
ASEGURADORA Numérico

conesponde al número de ¡dentiñcaclón de la aseguradora
registrado en esta Superinbndencia.

Validadores Técnicos:
r' campo de tipo nurÉrico, sin punto, coma deci.nal o gu¡ón.
r' Debe Infurmarse sieÍDre, no se acepta vacío, bhnco o

cero.
r' No se aceptan valores distinto6 al especificado para la

aseguradoÉ.

Validadores de Cons¡stenda:
r' Se valkiará con 106 registros edstetües en la

SuDerintendencia.

(10) TIPO
REGISTRO Numérico

Identif¡ca el tipo de regisBo que se está ¡nformarÉo. En este
caso, debe ¡nfomarse 2.

Validadores Técnicos:
r' Gmpo de tipo numérico, s¡n punto, coma decimal o gu¡ó¡.
r' Debe inforñarse siempre, no se acepta vacío, blanco o

Validadores de Cons¡stenc¡a:
r' H valor Informado debe ser 2.

(r1)FECHA ACTUAL Numérlco

CoÍesponde al día, mes y año del peíodo que se ¡nfurma,
Formato AAAAMMDD, dondei AAAA = año, MM = mes y DD =
día.

Valldadores Térnicos:
/ Gmpo de tipo numérico, sin punto, aoma dec¡mal o guión.
r' Debe Informarse slempre, no se acepb vacío, blanco o

@ro.

Validadores de Oonsistencia:
r' El valor no podrá ser rByor al período que se informa.
y' Los valores definidos a lnformar en este ramDo son los

siguientes, consider¿ndo que AAAA equivale al año al que
coraesponde la ¡nformación:



CAMPO DESCRIPCION TIPO DERNICIÓN
. Para la Informac¡ón del primer trirnestre del año,

debe informarse AMA0331 (por ejemplo,
20060331).

. P¿ra la ¡nformaclin del segundo uimestre dd
año, debe ¡nformarse AAM0630 (por ejemplo,
20060630).

. Pam h informac¡,ón del b¡er tttmestre del año,
debe Informarse AAM0930 (por ejemplq
20060930).

. Par¿ la Información del @ato ttimestre delaño,
debe ¡nformarse AAM1231 (por ejernplo,
20061231).

(12) FEC}|A ANTER¡OR Numérico

Conesponde al día, mes y año anterior al que se informa en el
(Gmpo 03) "tucha Ach¡a|". Formato AAMMMDD, donde:
AAAA = año, MM = mes y DD = día,

Validadores Tá¡nlcos:
/ campo de Upo numérko, sin punto, coma dedmal o guión.
/ Llebe Informarse siempre, no se acepb v¿cío, blan@ o

valkladores de cons-stencia:
r' B valo( no pod¡ii s€r rEyor al peíodo que se informa.
r' Lo6 vabres definiJoo a ¡nfo¡mar en esle campo sor¡ los

siguientes, @¡s¡derando que AAAA equivale al año al que
conesDonde la ¡nformacii¡:

. Para la infurmadon del primer trimestre del año,
debe ¡nturmarse AAM0331 (por eje.ndo,
20050331).

. Pdra la Inforriaciin del segundo tt¡mesh del
año, debe intormarse AAMO630 (por ejemplo,
4050630).

. Par¿ la informadón del tercer triÍleste del año,
debe informarse AAM0930 (por ejemplq
20050930).

. Para la información del crlarto trimestoe del año,
debe ¡ntuñiars€ AAM1231 (por ejemplq
20051231).

(13) NO DE LA CI,IENIA
A DETALTAR Numér¡co

Conesponde al codigo de la cuenta según FEFI, que se está
detallaMo.

Val¡dadores Téc¡¡cos:
r' Gmpo de tipo numén'@. s¡n punto, corna decimal o gu¡,án'
r' Debe ¡nformarse siempre, no se acepta vacío, blanco o

cero.



DEFINIüON

Validadores de Consistencia:
y' El valor h¡ormado debe corresponder al @digo de una

cuenta FEFI o a un did¡go de secuencia ut¡lizado en el

Corresponde al codigo de secuenc¡a definido para identif¡car el
ftem informado.

r' carnpo de üpo alfanumérko.
r' Debe informarse siempre, no se acepta vacío, blanao o

cero.
Vahdadores de C¡ns¡stnc¡a:
r' Vabres po6iblesl 1, 2, f.

SECUENCIA Alfanumérico

r' Se \¡¿lldaÉ su consistenci¿ con lo informado en el
06 (Seclencia).

corresponde al monto informado par¿ cada ítem del período
actEl. En caso que no existan valores para ¡nbrmar en tln
determinado ítem, debe informarse el valor cero.

r' campo & üpo nuñerko.
r' Debe hfumarse slempre, no se acepta v¿cío, blan@.

Validadores de Consister¡c¡a:
r' E caso que no odstan valores para infotmar en un

determ¡nado ítem, debe ¡nformarse el valor ero.

vu tlEvÉ,usrry' En caso que en el campo 06 (secuenc¡a) se haya
¡nformado'T", el v¿lor informado en este campo
corresponder a la suma de lo informado en este campo, en
los reg¡stros cuyo drdigo de s€cuencia (campo 06) sea "1
y "2", cons¡derando número de cuenta ¡guales (campo 05).

VALOR ACTUAL NurÉrko(1s)

de secuencia lcamPo 06) sea "1"

Conesponde al monto ¡nformado para cada ítem del peíodo
(año) anterior. En caso que no exlsbn v¿lores para ¡nformar
en un determinado ítem, debe Informarse el valor cero,
Valldadores Técnicos:
r' CamDo de tiDo nurÉrico.
r' Debe ¡nformarse siempre, no se acepta vacío, blanco.

Val¡dadores de ConsisGnc¡a:
y' En caso que no existan valores para informar en un

determinado ítem, debe iniormarse el v¿lor ceto.
r' Se val¡dará su consistencia con lo ¡nformado en el campo

06 (Secuencia).
y' En caso que en el campo 06 (secuenc¡a) se haya

informado "T", el valor informado en este campo debe
corresponder a la suma de lo informado en este campo, en

VALOR
AN'IERIOR

Numérico(16)



CAMPO DESCRIPqóN TIPO DERNICIóN
y "2", conslderaMo número de cuenta iguales (campo 05)

y' Los valores informados para cada ítem en este campo,
debeén ser dístintos a los montos cons¡gnados en el
CamDo 07 "Valor Actual"

Eiemplo de oeneración de ¡nformación - Tipo de Reqlstro No 2

cod¡9o
Aseouradora

l¡po de
Reqistro

Fecha
Actual

Fecha
Anterior

No de la cuenta
a detallar

SecuenclaValor
Actual

Valor
Anteric¡

9W 2 20060331 2005033130021 7A96L 621t6
999 2 2006033120050331 30021 325127 271943
999 200603312005033130021 T 40,1088



Tipo de Reqistro N' 3

Conesponde a la ¡nfomación rem¡t¡da en ta tabla que se t¡tula ?ntigÜedad de la
deuda con benefic¡arios y prestadores"

Definición de campos - T¡oo de Reqistro No 3

CAMPO DESCRIPCION TIPO DEFINICION

(14) @DIGO
ASEGURADOM Numérico

Conesponde al número de klentificadón de la as€gur¿dora
registr¿do en esb Superintendencia.

Validadores Técnicos:
r' campo de tipo nurÉrko, sin punto, @ma dec¡mal o güión.
y' Debe ¡nformarse sÉmpre, no se acepta vacío, blanco o cero.
y' No se aceptan valores distintos al especif¡cado pard la

aseguEoora.

Valldadores de Consistencia:
r' Se \ralilaÉ con 106 regisüos gds¡entes et¡ la

SuDerintederrcia.

(ls) TIPO DE
REGISTRO Numérico

Idefit¡fica el Upo de registro que se está ¡nfurmando' En este
caso. debe informarse 3.

Validado€s Tecnicos:
r' campo de tipo num&i@, sin punbo, coma decimal o guión'
y' Debe informarse slempre, no se acepta vacío, blanco o cero.

Validadores de Cons¡stenda I
r' Elvalor ¡nformado debe ser 3.

(16) FECHA ACTUAL Numérico

Conesponde al día, me6 y año del peíodo que se ¡nforma.
Form¿to AMAMMDD, donde: AAAA = año, MM = mes y DD =
dia.

Validadores Técnicos:
r' campo de üpo numéri'.o, sin punto, coma decimal o guión.
r' Debe informarse s¡empre, no se acepta vacíq blanco o cero.

Validadores de Consistenc¡a:
/ Elvalor no podrá ser mayor al período que se ¡nforma.
y' Los valores definidos a informar en este campo son los

siguientes, considerando que AAAA equ¡r¡dle al año al que
conesDonde la intormación:



CAMPO DESCR¡PCIÓN TIPO DEFINICXON
. Para la Infonnación del primer trimeste del año,

debe informarse AAM0331 (por elemplq
20060331).

. Para la ¡nformaci5n del segundo t imestte del
añq debe informarse AAM0630 (por ejemplq
20060630).

. Para la ¡nfomadón del tercer bimestre del año,
debe informarse AAAA0930 (por ejemplo,
20060930).

. Para la ¡nformaci5n dd cuarto trimeste del año,
debe informarse AAAAl¡l (por ejemdo,
20061231).

(r7) TIPO DE DEUDA Afanumérko

Identifica el tipo de deuda especificado en la tabla 'Anugiiedad

de la deuda con beneficiarios y prestadores". ". Se debeÉ
indicar si oon€sponde a una deuda con benef¡clarios o con
prestadores.

En este entido, si el ítem informado corresponde a una deuda
con Eenef¡ciarios, debe informarse'8". Si el item informado
conesponde a una deuda con Prestadores, debe Informafse
"f. Si corresDonde al ftern Sotal deud6 a ct¡brir cDn
gardntía". debe ¡nformarse "T".

Valkladores Técr¡icos:
r' Gmpo de upo a|fanun¡eri@. Valores posibl€sl "y, "P" o'T'.
r' Debe informarse s¡empre, no se acepb vacío o blanco.

(18) cÓDlco FER DE
REFERENCIA Numér'rco

conesponde al c&tt o de cuenta FEFI asodado al ítem
¡nformado.

Validadores Técnicos:
r' Qmpo de tipo numérico.

(le) SEO,ENCIA Alfanurnér¡co

conesponde al qft'rgo definido para ilenüficar el item informadq
de aorrdo a lo establecldo en el "Ejemplo de geneGcbn de
infornación -'I¡po de Reg¡stro No 3",

Validadores Técn¡cos:
r' campo de tipo afanumérko.
r' Debe informarse siempre, no s€ acepta vacio o blanco,

Validadores de Consistenoia:
/ Se valldañ¡ su consistencia con lo Informado en el campo 04

Cnpo de Deuda).
y' En caso que en el campo 04 Cnpo de Deuda) se hay¿

¡nÍormado "8" (Deuda con Beneficiar¡os), los valores válidos
para este campo son: l, 1,I, I.2, 1.3,2, 3,4,5, 6, T,

y' En caso que e¡ el campo 04 ffpo de Deuda) se haya
informado "P' (Deuda con Presbdores), los valores válidos
para este campo soni 1,2,3,4,5,6,7,f,



CAMPO DESCRIrcIÓN TIPO DEFINIOÓN
y' En caso que en el campo 04 Cnpo de Deuda) se hayd

informado '"T" C[obl deudas a clbrir con garanfa), el valor
válido Dar¿ este camoo es T.

(20) MENOR 3 MESES ¡hrr¡ti@

corresponde al valor Informado para la deuda cuya antigüedad
es menor a 3 mes€s. En @so que no odstan valores para
informar en este camDo, debe informarse el v¿lor cero,

En caso que elvdlor informado en este reglstro coresponda a
algún tobl (campo 06 ¡gual a 'T"), el valor de este campo debe
informarse de acuerdo a la siguiente pauta:

- Si este ítem conesDonde al"Total de deudas con
Benef¡cianbs" (campo 04 lgual a "8"), elvalor ¡nformado en
este campo debe ser ¡gual a la $matoria de lo5 valores que
corresDonden al detalle de las deudas mantenídas con
Beneficiarios (registros cuyo campo 04 sea lgual a'8" y el
campo 06 sea igual a 1, 2, 3, 4, 5 ó 6), cuya antigüedad sea
menor a 3 meses.
- S¡ e*e ftem conesponde al "Total de deudas con
Presbdores" (campo 04 igual a "P"), el valor informado en este
campo debe ser igual a la sumator¡a de los valores qle
conesDonden al detalle de hs desdas manteoklas con
Pr€stadores (registros cr¡yo caripo (X sea igual a'F/ y el
campo 06 s€s d¡sünto a *T"). cuya antigüedad sea menor a 3
meses.
- sl este fuem coresponde alSobl de deudas a clbrir con
gBrantía" (campo 04 igl¡al a *T"), el v¿lor infomado en este
campo debe ser ¡g€l a la sumatorla de los valores que
corresponden al Sotal deudas con Benelclarlos"(registro
donde el campo 04 es igual a "8" y campo 06 es 'rgual a "T,) y
"Total deuda con prestadores" (registro donde el campo 04 es
igual a "P" y campo 06 es igual a *f1, cuy¿ antigüedad sea
menor a 3 meses.

Val¡dadores Técnlc6:
r' campo de upo nurÉri@.
/ Debe Informarse s¡empre, no se acepta !¿¿cío o blanco.

Validadores de Cons¡stenc¡a:
y' En caso que no e)¡csbn valores para Informar en este

campo, debe ¡nformarse el valor cero.

(21) ENTRE 3 Y 5 Numérico

Corresponde al valor ¡nformado para la deuda cuya ant¡gt¡edad
estiá entre 3 y 5 meses, En @so que no o<isbn valores para
inÍormar en este @mpo, debe informarse el valor cero.

En caso que el valor informado en este reg¡stro coresponda a
algún lotal (campo 06 igual a'T"), el valor de este campo debe
Informarse de acuerdo a la slgulente pauta:



CAMPODESCRIPCIóN TIPO DEFINICIÓN

- Si este ítem corresoonde al *Total de deudas con
Beneñclarios" (campo 04 igual a "B'), elvalor informado en
este carnpo debe ser lgual a la sumatoria de los valores que
corresponden al detalle de las deudas manten¡das con
Benefrciarios (registros cuyo campo 04 sea igual a '8" y el
campo 06 sea ¡gual a 1,2,3, 4,5 ó 6), cuya antigúedad sea
entre3y5meses,
- Si este ítem conesDonde al "Total de deudas con
Prestadores" (campo 04 igual a "P"), el valor informado en este
campo debe ser igual a la sumatoria de los v¿lores que
conesDonden al detalle de las deudas mantenidas con
Prestadores (registoc cuyo campo 04 sea lgual a "P" y el
campo 06 sea distinto a "T"), cuya antlgt¡€dad sea entre 3 y 5
me5e5,
- Si este ftem corresponde al"lotal de deudas a cubtir con
garantía" (campo 04 iglal a'T) el valor informado en es'te
campo debe ser igual a la sumatorla de los valores que
conesponden al "Total deudas con Beneficlario6"(regislro
donde el campo 04 es igual a "8" y campo 06 es ¡gual a "T") y'T6l derda con prestadores" (registro doMe el campo (X es
¡gual a "P" y campo 06 es igual a "T"), cr|ya anugt¡edad sea
e¡rtre3y5meses,

Valkhdores Técnico6:
r' empo de tipo nurÉ¡ico,
y' Debe informarse slempre, no se acepb vacío o blanco.

Validadores de Conslstencia r
r' En @so que no adstan valorcs para informar en

campo, debe Informarse el valor cero.

(22) ENTRE 6 Y 8
MESES Numérico

conesponde al valor informado para la deuda cuya anügüedad
está entre 6 y 8 meses. En caso que no cdst¿n valores pari¡
informar en este campo, debe informarse el valor cero.

En caso que el v¿lor ¡nformado en este registro con€Sponda a
algún total (campo 06 igual a 5'), el valor de este campo debe
informarse de acuerdo a la s¡guiente pauta:

- Si este ítem corresponde al "Total de deudas con
Beneficiarios" (campo 04 igual a "8"), el valor informado en
este campo debe ser igual a la surnatorla de los valores que
corresponden al detalle de las deudas martenidas con
Benef¡c¡arios (reg¡stros ctJyo campo 04 s€a igual a "8" y el
campo 06 sea iguaf a 1,2,3, 4, S ó 6), ouya antigüedad sea
entreSy8meses,



DERNICTÓN

- si este ítem aorresoonde al"Tobl de deudas con
Prestadores" (campo 04 igual a "P'), el valor informado en es&
campo debe ser lgual a la sumatoia de los vdlores que
coresDonden al detalle de las deudas mantenidas con
Prestadores (reg¡stros cuyo campo 04 sea igual a "P'y el
campo 06 sea d¡st¡nto a *T), cuya antigüedad sea entre 6 y 8
meses.
- Si este ítem conesponde al"Tobl de deudas a cubrlr con

(campo 04 igual a "f), el valor informado en este
campo debe ser igual a la suriatoria de los valorcs que
corresponden al "Total deudas con Beneficiarlos"(reg¡stro
donde el campo 04 es lgual a "8" y campo 06 es igual a "]") y

I deuda con prestadores" (reg¡stro donde el campo 04 es
igual a "P" y campo 06 es igual a 'T1, cuya antigüedad sea
entre6y8meses.

Valldadores Técnicos:
r' campo de üpo numérico,
y' Debe Informarse siempre, no se a@pta \.dcío o blanco.

y' En caso que no e)dsbn valores para infomar eri este
campo, debe infor¡r¡arse d valor ero,

alvalor Informado pard la deuda cu)r¿ antigü€dad
entre 9 y 11 meses. En caso que no ex¡s'bn !'¿lores para

¡nformar en este campo, debe informarse el valor cero.

En caso que elvalor informado en este reg¡stro conesponda a
algún total (campo 06 igual a "TJ, el valor de este campo debe
¡nformarse de acuerdo a la slgu¡ente pauta:

- Si este ítem corresponde al "Total de deudas con
Beneficiar¡os" (campo 04 igual a "B'), et valor infrormado en
este campo debe ser igual a la sumatotia de los valores que
corresponden al detalle de las deudas mantenidas con
Benefic¡arlos (registros cuyo campo 04 sea ¡gual a "8" y el
campo 06 sea ¡gual a 1,2,3,4,5 ó 6), cttya ant¡güedad sea
entre9vllmeses.
- s¡ este ftem corresponde al'"Total de deudas con
Prestadores" (campo 04 igual a "P), el valor informado en este
campo debe ser lgual a la sumatoria de los valores que
conesponden al detalle de las deudas mantenidas con
Presbdores (reg'rstros cuyo campo 04 sea ¡gual a "P" y et
campo 06 sea distinbo a *f1, cuya antigüedad sea entre 9 y 11
meses,

(23) ENTRE 9 Y 11
MESES Numér¡co



CAMPO DESCRIPOóN TIPO DEFINICÓN

- Sl este fum corresDonde al"Iotal de deudas a cubrir con
garantía" (campo 04 'rgual a "T"), el valor informado en este
campo debe ser ¡gual a la sumatoria de los valores que
@nesponden al "Total deudas con B€neficiarios"(registro
donde el campo 04 es ¡gual a "B? y canpo 06 es igual a *T1 y
"Total deuda con prestadores" (reglstro donde el campo 04 es
¡gual a "P" y campo 06 es lgual a '1"), cuya antigüedad sea
entre9yllrieses.

Val¡dadores Tecnicos:
r' camDo de tiDo nuÍÉrico.
y' Deb€ ¡nformarse siempre, no se acepta vacb o blanco.

Validadores de Conslstenc¡a:
y' En caso que no o(stan valores para ¡nformar en

campo, debe Informars€ el valor cero.

(24) MAYOR 12
MESES Numérico

Corresponde al valor ¡nfomado para la deuda cuya antigüedad
es mayor a 12 meses. En caso que no edsbn valores par¿l
¡nformar en egte campo, debe informarge el valor cero.

En caso que el valor informado en este registro corresponda a
algún total (campo 06 ¡gual a *I.), elvalor de este campo debe
¡nÍonmrse de aqJerdo a la siguie¡te paub:
- S¡ este ftem conesponde al 'Total de deudas con
Beneficlarios" (campo 04 ¡gual a "B) el vabr ¡nformado en
es{e campo debe ser igual a la sumada de 106 Yalores que
conesoonden al detalle de hs deudas manten¡das con
Beneficiarios (registros cuyo @mpo 04 sea lgual a "8" y el
campo 06 sea igual a 1 , 2,3, 4, 5 ó 6), cu]( ant¡güedad sea
mayor a 12 meses.
- Si este ftem corresponde al "Iotal de deudas con
Prestadores" (campo 04 lgual a "P'), el valor informado en este
campo debe ser igual a la surnatoda de los valores que
conesponden al detalle de las deudas manten¡das con
Prestadores (registros cuyo campo 04 sea igua¡ a "P" y el
campo 06 sea dlstlnto a *T"), cuya antigüedad sea mayor a 12
meses,
- si este ftem corresDonde al*Total de deudas a orbrir con
garantía" (campo 04 igual a "T"), elvalor infotmado en este
campo debe ser igual a la sumatoria de los valores que
conesponden al "Total deudas con Benef¡clar¡os"(reglstro
donde el campo 04 es igual a "8" y campo 06 es igual a '"f) y
"Total deuda con prestadores" (reglstro donde el campo 04 es
igual a "P" y campo 06 es igual a 't'), cuya antigüedad s€a
mayor a 12 me5e5.



CAMPODESCRIrcIÓN TIPO DERNTOóN

Valldadores Técnicos:
r' camDo de tiDo numédco.
y' Debe informarse siempre, no se acepb vacío o blan@,

Val¡dadores de Consistenc¡a:
y' En caso que no ex¡stan valores para infomar en este

camDo, debe ¡nformarse el v¿lor cero,

(25) TOTAL Numérico

Oorresponde a la deuda total que se tene @n el prestador. En
caso que no existan !"alores pam ¡nformar en este campo, debe
infomarse el valor cero.

En caso que el valor informado en este registro corresponda a
algún tobl (campo 06 ¡gual a "T"), el valor de este campo debe
informarse de acuerdo a la siguiente pauta:

- Si este ftem corresDonde alYotal de deudas con
Beneficiarios" (campo 04 igual a "8"), el\r¿lor informado en
este campo debe ser igual a la sumatoria de los valores que
conesDonden al detalle de las derdas mantenidas con
Benefichrios (rcgistros ct¡),o campo 04 sea igual a "8" y el
campo 06 sea igual a 1 , 2, 3, 4, 5 6 6),
- $ este ftern conesDonde al *Iotal de deudas con
Prcstado¡es" (campo 04 Dual a "P), el valor ¡nformado en esie
campo debe ser igual a la sürEtoria (b los vabtes que
corresporúen al detalle de las deüdas mantenidas con
Prestadores (reg¡stros cuyo campo 04 sea igtEl a "f y el
campo 06 sea igual a 1 ,2,3, 4, 5, 6 6 7\,
- Sl este ítem conesDonde al*Total de deudas a cubrir con
giarantía" (campo 04 igual a "T'), el valor ¡nformado en este
campo debe ser igual a la sumatoria de los valores que
@nesponden al'"Total deudas con Beneficiarios"(registro
donde el campo 04 es igual a "B" y campo 06 es igual a "T1 y'Tobl deuda con grcstadores" (registro donde el campo 04 es
igual a "P" y campo 06 es lgual a "I").

Validadores Técnicos:
r' Gmpo de üpo numén'@,
y' Debe ¡nformarse siempre, no s€ acept¿ vacío o blanco.

(26) N' DE
ACREEDORES Numér¡co

ConesDonde al número de acreedores asociados al ftem
¡nformado, En caso que no existan valores par¿ informar en
este campo, debe informarse el valor cero.

En caso que el valor informado en este registro conesponda a
algún total (campo 06 'rgual a *T"), el vdlor de este campo debe
¡nformarse de acuerdo a la siguiente pauta:



CAMPO DESCRIrcION TIPO DEFINICION

- Si este ítem conesponde al 'Total de deudas con
Benefic¡arios" (campo 04 lgual a "8"), el valor ¡nformado en
este campo debe ser igual a la sumatoia de los valores qt¡e
conesponden al detalle de las deudas mantenldas con
Benef¡ciario6 (registros cuyo campo 04 sea igual a "B" y el
campo 06 sea igual a 1. 2, 3, 4, 5 ó 6).
- Si es'te ibm conespoMe al Sotal de deudas con
Prestadgres" (campo 04 ¡gual a "¡v), el valor ¡nformado en este
campo debe ser ¡gual a la sumatoria de los valores que
conesponden al detalle de las deudas manten¡das con
Prestadores (reg¡stros cuyo campo 04 sea igual a "P'y el
c¿mpo 06 sea igual a 1,2,3,4,5,6 ó7).
- Sl este ítem corresponde al*Total de deudas a cubr¡r con
garanfa" (campo 04 igual a'"T1, el valor informado en este
campo debe ser lgual a h sumatoria de los valores que
corresponden al'vlotal deudas con Benef¡clarios"(reg¡stro
donde el campo 04 es ¡gual a "8" y campo 06 es igual a "T") y
"Total deuda @¡ prestadores" (reg¡stro donde el campo fi es
igual a "P" y campo 06 es lgual a '"fJ.

Valk adores T&ni@6:
r' campo de t¡po nuÍ¡érb,
r' Debe informarse si.ernore, no se acepta \€cío o Hanco
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T¡po de Req¡sbo No 4

corresponde a la información rem¡t¡da en la iabla que se titula "Mayores deudas
con prestadores'. En caso que no ex¡stan acreedores (sólo para deuda con prestadores)
cuyo monto represente un 20% o más del total de la deuda con prestadores, este t¡po de
registro no debe informarse.

Definición de camoos - T¡po de Reqistro N' 4

CAMPO DESCRIPqóN TIPO DEFINlclÓN

(13) CÓDIGo
ASEGURADORA Numédco

ConesDonde al númeE de klentificac¡ón de la
as€uradora registrado en esta SuperinteMencia.

Validadores Técnic!6:
r' Gmpo de tipo numérico, sh punto, cor|a decimal o

guión.
r' Debe ¡nformarse s¡empre, no s€ acepta vacío, blanco

o cero.
y' No se aceptan valores distintos al especificado para la

as€gur¿{¡ori¡.

Valldadores de Consistencia:
r' Se valktani con 16 regl*ros e\istentes en h

gDerintendencia.

(14) TIPO DE REGISTRO Numérico

Identifi<a el tipo de registro que se está informando. En
este caso, debe ¡nformarse 4.

Validadores Técnicos:
r' campo de tipo nuÍÉrico, sin punto, coma decimal o

guiin.
r' Debe ¡nformarse slempre, no se acepta vacío, blanco

0 cero.

Val¡dadores de Consistencia l
r' E valor ¡nñormado debe ser 4,

(1s) FECHA ACTUAL Numérico

conesponde al día, ries y año del peíodo que s€ Infonna.
Formato AMAMMDD, donder AAAA = año, MM = mes y
DD = día.

Validador€s Técnkos:
y' campo de tipo nu.rÉr¡co, s¡n punto, coma decimal o

guión,
y' Debe informarse siempre, no se acepta vacib, blanco

o @ro.



CAMPO DESCRIPCÍóN TIPO DERNICIóN

Validado¡es de Consistencia:
r' El vdlor no podé ser mayor

informa.
periodoque

r' Los valores definidos a Informar en este campo son
los sigu¡entes, considerando que AAAA equivale al
año al que cor¡esponde la ¡nformación:

. turd la ¡nformacón dd primer trirn€stre del
año, debe informarse AAM0331 (Por
ejemplq 20060331).

. Para la informac¡ón del segundo bimeste
del año, debe ¡nformarse AAM0630 (por
ejemplo, 20060630).

. Para la ¡nformac¡ón del tercer bimestre del
año, debe informarse AAM0930 (Por
elemplo, 20060930).

. Par¿ la infoínación del cuarto bimestre del
año, debe infomarse AA,AA1231 (Dor
ejemplo, 20061231),

(16) NOMBRE PRESTADORAlfanumérto

Conesponde al Nombre o Razon Social del prestador con
el que la Isapre mantiene deudas.

Validadorg Técni¡6:
r' campo de üpo alfanumfu, s¡n pr¡tto, corna dectnal

o gulón.
r' Debe ¡nformarse s¡inpre, no se acepta vdcío o

bl¿nco.

(17) RUT DEL PRESTADOR Numérico

CoÍesponde al Rol Un¡co l¡acional (RUN), del prcsfador
con el que la Isapre manüene deudas.

Valldadores Tecnicos:
r' Gmpo de tipo numérico, gn plnto, @ma dec¡mal o

guión.
y' Debe informarse siempre, no s€ acepb vacío, blanco

o ceKr.

Validadores de Conslstencia:
r' se \.¿lidaÉ su cons¡ster'lcia con el campo 06 (Dígito

vermcador del RUT del prestador).

(18)
DÍGTo VERIFICADOR
DEL RUT DEL
PRESIADOR

Alfunumérico

Conesponde al díg¡b veriñcador caiqllado a part¡r del
número del Rut del prestador (carnpo 06), apl'¡cando la
rutina denom¡nada Módulo u.

Validadores Técnlcosi
r' campo de t¡po alfanurÉrico, Valores pogibles: 0, 1, 2,

3,4, s,6,7,8,9, K.
r' Debe Informarse siempre, no se acepta vacÍo o

blanco.



CAMK) DESCRIPCÓN TIPO DERNIOON
Validadores de Consistencia:
r' Se valldaÉ su consistencia con el campo 05 (RUT del

prestador),

(1e) MENOR 3 MESES Numérico

Corresponde al monto informado de la deuda cuya
ant¡gi¡ed¿d es menor a 3 meses. En caso que no ex¡stan
valores para ¡nformar en este campo, debe informarse el
va|or cero.

Valild¿dores Tecnicos:
y' campo de tipo numérico.
r' Debe informarse s¡empre, no se acepta vacío o

D|anC¡,

Va|dadores de Consistenc¡a:
y' En caso que no e)<istan valores par¿ Infomtar en este

camoo, debe informarse elvalor cero.

(20) ENTRE3Y 5 MESES Numérico

Corresponde al monb Informado de la deuda ct¡ya
anügi¡edad está erüe 3 y 5 meses. En caso que no
edstan valores par¿ inforfliar en este campo, debe
hbrmarse el valor @ro.

val rador€s Técoi¡:osi
r' campo de t¡po nurÉrico.
r' Debe informarse siempre, no se acepta \¡acío o

blanco.

Validadores de C¡nsistencia:
r' En caso qt¡e no gdstan valores para infomar en este

campo, debe informarse el valor cero.

(21) ENTRE 6 Y8 MESES Numérico

Conesponde al monto informado de la deuda cuy¿
ant¡gúedad est¡á entre 6 y 8 meses, En caso que no
existan valores para informar en este campo' debe
infonnarse el valor cero.

Validadores Técnlcos:
r' campo de üpo numérico,
r' Debe infonnarse siempre, no se acepta vacío o

blanco,

Valldadores de consistench:
r' En caso que no e)<istan valores para ¡nformar e¡ este

campo, debe informarse el valor cero.



CAMPO DESCRIPCIÓN TTPO DEFINIOóN

(22) ENTRE 9 Y 11 MESES N!mé¡¡co

CorresDonde al monto ¡nfofmado de la deuda cuya
antigüedad eshá entre 9 y 11 meses. En caso que no
exista¡ valores para ¡nformar en este campo, debe
informarse el valor cero.

Valldadores Técnlcos:
r' campo de t¡po numérico.
r' Debe informarse s¡eÍipre, no se acepta

blanco.

Validadores de Consislencia:

vaoo o

r' En caso que no existan v¿lores pEr¿ irfomar en este
c¿moo, debe informarse el valor cero,

(23) MAYOR 12 MESES NurrÉri@

Corresponde al monto ¡nformado de la deuda cuya
antigüedad es mayor a 12 mes€s. En caso que no
exlstan valores para ¡nfomar en este campo, debe
informarse el valor cero,

Validadores Técniao6:
r' campo de ttpo nuÍÉrico.
r' Debe Informarse siempre. no se aceÉa vacúc o

Han@,

val¡dadores de Consistencia:
r' En caso que no gdstan valores para ¡nformar en esbe

campo, debe infomarse el valor cero.

(24) TOTAL Numérico

Conesponde a la deuda total qle se tiene con el
prestador.

V¿lidadores Técnicosi
r' campo de tipo numérico.
y' Debe ¡nformarse siempre, no se acepta vacío o

blanco o cero.

Validadores de Consistencla:
y' El valor de este campo debe corresponder a la suma

de los campos 0¿ 08, 09, 10 y 11.
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@!9ié! tsmlctas¡g!3!

MODALIDAD DE ALMACENAMIENTO

Ca¡acteríst¡ca d€l arch¡vo :

.:. Arch¡vo Dlano
* Codigo ASCII
* Un reg¡stro por línea
.:. Largo de registro variable, de acuerdo a la def¡n¡c¡ón de cada estructura.
.! Separador de campo 'pipe' ( | ).

Nombre del arch¡vo :

Deberá utilizarse el siguiente formato SCCCAAAAPP.rcC(, donde para este archivo
se t¡ene lo siguiente:

tT- ccc|mm|ppI lm<

I
I

I
l

I i
IS¡empre debe

coÍesponder a
h leb'a 's"

Año que se
informa.

Caráder Punbo,

codigo de la
Asegumdora.

El períDdo debe
ser el
conespondiente
al trimestre que
se está
info¡mando.

la tabla
de ldentiñcackin
del ardli\|o o
digo asignado,
Paia este caso
debe ser
"029".



Eiemplo - Infomación sobre denda con orestadorcs v beneficiarios - Ord, Circ. o 9
otd b6 6locs uül!¡dc 61 esb ejs¡ñ, q db de pi¡€ba.

Deblle de h ol€'lb No 16l
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Ejemplo de Archivo a Env¡ar por la Aseguradom

9991 r 120060331 120050331 11611 198961120371
99911 120060331 1200s0331 l1 61214652132151
99911 12006033r 120050331 11612.1 146521321 5l
99911 120060331 120050331 l16l2.2l0l0l
99911 120060331 120050331 l16lTl14s48l1 52521
gggll l?g9g9gg1 1200s0331 t3002211 t10000t1 I oool
e9911 120060331 1200s0331 1300221216000140001
9991 r Eg9999g1 l?0050331130022t2.114000t3000199911 120060331 120050331 13002212.2120001 I oool
99911 120060331 120050331 1300221T11600011 soool
e9e12120060331 120050331 130021 l1 I78961 1621 161
999f 2f 20060331 120050331 13002 1 12132 5127 127 19431
9se1212006033 I 120050331 130021 1T140408813340591
999191?qgq9{t l9!t1 t7e157t1 1782t1 0387t18503t350e211 54e2211 1 1 5l
99e13120060331 lBl21 03011.1 l6988l0l0l0l01698sl20l
ggglgl?ggggggl lBl2l 030t1.21se221 l0l0l0t0l5e22r t8831
99gl1l?ggggggl I cl l't .311 2s4811 17 82t1 0387t r 8503i350¡,218 87 1 st21 sl
99913120060331 lBl2l 050121796019488134r slOlO120S6TlOl
e9913120060331 lB121 03013101010101913819r 38lOl
999111?gg99gg1 lg!?106{)14t16e2811 6486r/6616081 t5e1 5et I 06420lol
999191?9069 9r Fp1 140lslB8e7leeel3sz¡sz¡r itosoó¡rsz¡
999111?9999111 !plrLgJgL6lqp9!?.! 0+st r e+es jsas¡ziz¡a4azs¡zsoa¡
999!fl ?grygg11 f p!lrf r z r oer ¡sszos¡ss,Ír z¡zsózz ¡i utóz¡uobzstsTeol
999lll?9999191 lt!? 1 oslt tt47 446ltz7 04s¡o¡o¡o¡sor soo¡zószo¡
ses13120060331 lp121 040121010101010¡0101
eee13120060331 lpl21 040l3l0l0l0l0l0l0l0l
eee13120060331 lpl2104014l0l0l0l0l0l0l0l
999111?ggq99gr lll?r0e0t5tr66742t25632t0t0t0t1e2374t1 |sse13120060331 lp12l 040l6l0l0l0l0l0l0l0l
999l gl?ggggggl lf l l7 t1267t1 02.t 12064t258et I 32 I 6120r 57t 1 6ol
9991fl ?q999991 lllf 11642470lo36e8l2064t2slet1321 617 1 4osé¡zr r ao¡
99919!?999919Mllrt76415i I I I 34e6tsz +t apt at sy'rz laa¡r oóoooz¡2+er o¡
99914120060331lHosp¡tal Clfnico de ta Universidad de
chilel60910000l1 132739101010101327391
999111?9999991 lM"easaludle6e42400l2ll erTTlololololr e1 zzl
e9914120060331 llntegraméd¡ca19694631 0¡s¡szos¡o¡o¡o¡o¡szoá¡
99914120060331 lMutuat de segur¡dadlTozast oo¡s¡óeoó¡o¡o¡o¡ó¡oeoo¡
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