
CIRCULAR Ng 032

sAttflaco' 22 Eil'r. lggl

IMPARTE lNSrRucc¡oNES SOBRE -C-OIvI-UJ'IICACIONES 
MED¡ANTb

inÁn sn¡rslol¡ ¡lecmontcA DE DATos'

En eiercicio de sus faculladg:^ l9S-al9 esp€oialmente las que le confiere el

rrriculo-'áol'nimero 2, de la ley Ne 1é'933' esta.Superintendencía.impane las

liüüülit*'il.ir"cioné" o"'ir#priri"nio obiigarorio para lodas las Inst¡tuciones

de Salud Previs¡onal'

I . .  INTRO-DUCCION:

. La presente Circular establ€ce el malco regulador qeneral para el uso cle

una herramienta tecnológi;;,-q'i-podioirn"a á las lñst¡tuciones de salud

Previsional (ISAPRE), ¡ntróducir'cambios en su forma d9 qne¡.ar Y 
guo puede

Iriiltl"ii ü"ü Oe tos irincipates etenentos de modemización destinados a superar

los acluales niveles de eficiencia'

Esta henamienta relleia los avances tecnológicos producidos :n la-s^á-r-??s

de la inlormát¡ca y las lelácomunicaciones y se incorporará a los actu-ales

iá.uo¡tiánroi en iplicación enlre las ISAPRE y los distintos agentes que se

relacionan con ellas



il.- AUT-ORIZACION:

1) Autorízase a las ISAPRE para utitizar. sistemas de comun¡cación'' 
básados en la lransmisión ólectrónica de datos' en el cumplimiento

de su objeto, ya seá enlre ellas o con otfas personas ryt'1119t.9
iuiiJ¡."i,'p.t"iot "t".ioi 

que se señalan en el Nr 4 del Capitulo lll

giguieñle.

ilr.- ASPECTOS GENEFALES :

2\

1)

2)

3)

4)

q \ Por transferencia de fondos
que generen movimientos de
cuenta corr¡ente bancarla.

2

Las ISAPRE serán responsables de garantizar que las lransmisiones

;;;i;; se eiectúen eh forma segura, rntégra y conrid€nolal'

Se entenderá que un sistema de comunicaciones basado en la

[án.t¡ii¿n elecirónica de dalos. está compue.sto por uñ,:l::r l:l
recá;6; conecrados a rravés ¿" :,1r"t:t--I1:11. llP]::i':'i:
:,"#üii ñü ;;;"t" d;;-;t n'"¡"' v,''o'* i: * j::: i " 111 

t t::
loml;;;; I'l"t á¡.p*itivos eleótrónicos necesarios para su

se entenderán aquellas op€raclones
débitos o créditos de dinelo en una

operación'

En adelante, caoa vez que se mencione el slStema de

comun¡caclones se entenderb que se hace- referencia al s¡stema de

cámunicaciones para la transmisión el€ctrónica de datos'

Por mensate se entenderá una secuendia de caracteres utilizados
'pái"'ltá"tp'"ttár 

datos entle dos o más agentes' de acuerdo a un

formato estructulado.

Cuando en la norrnativa emitida por esta Superintendencla se utilice

ú-;l;¿;¿. ttansmisión olcolrónloa .de datos' s€ entenderá que

estará referida al intercambio d€ monsales'

En el sistema de comunicaciones se podrán realizar intercambio de

Jatos referiaos a información, órdenes generales y órdenes que

generen transferencia de londos'



7)

Los intercambios de información, órdenes generales y órd€nes que

o"ner"n transferencias de fondos, podrán comprender, entre otras'

És iiguientes materias: la declafac¡ón de collzaclones de salud

orevisional, pago y recaudaoión de cot¡zaciones, excadenles de

Li¡.u.ion.",'¿Juuá ¿e oolizaciones, pago da prestaciones, bonos de

oi"ttu"ion"", registros y estadfsticas que deben mantener las

isnpng, constitudón y actualización de garantlas, subsidios por

incap."¡OtO laboral, cotizaciones previsionabs que deben efectuar

las propias ISAPRE, reclamos o controvers¡as.

Las aulorizaciones que sean perlinenles y las normas 09

iunc¡onamiento con los formatos y esiructuras. de mensaies para

ád" ,n" de las malerias citadas, serán impafiidas a lravés de las
respectivas circulares que se dicten al efecto.

Cada ¡SAPFE deberá mantenet un registro oon la totalidad de los
mánsaies enviados y recibldos, el que se denominará Registro de

Documentación Electrónica.

Ef Registro de Documentaclón Electrónica y ct contenido de los

rensaj"" intercambiados deberán respaldarse .en un medio
inatterább, lc que también será definido en las respeclivas
normalivas, debido a que constituyen la documentación de respaldo
de la contabilidad de las ISAPRE y de la apl¡cación de los diversos
procedfn¡entos operativos inslruidos por esta - Superíntendencia'
buando se tñ¡te de operaciones que involucren el intercambio entre
ISAPRE, el contenido de los mensaies deberá respaldarse tanto en
el origen como en el destino; en cambig, si la ISAPRE sólo es
recepfora o emisora, será responsabilidad de ella respaldar lo que
sea de su competena¡a.

Ef intercambio de fos mensaJes releridos a ínÍormacíón, órdenes
generales y órdenes que generen traste.rencia de fondos deberán
iealizarse encriptados, con el objelo de garantizar su
conf idencialidad. Esta Superintendencla deberá tener acceso en
todo momento al contenido de los mensajes en su estado original,
siendo responsabilidad de las ISAPRE que esla. disposición se
cumpla en fofma estricta.

Los mensajes que se emilan deberán contener la identff¡cac¡ón de su
emisor mediante la firma electrónica de un funcionario aulorizado por
la ISAPRE. La autorización será conferida a través de un mandato,
el (ue será olorgado mediante escrilura púbtica. Sin perjuicio de
esto, la ISAPRE será siempre responsable de las operac¡onos que se

8)

e)

10)

3



realicen medianls el uso dé la tarjeta que contiene la firma
electrónica.

El sístema de conunicacíones d€berá disponer de un rhecanismo de
detección y corrección de los errores producidos en la transmisión,
oue informe tanto al emlsor como at destlnatarlo de la situac¡ón
producida, generando a parlir de ello, un requeriml€nto para el envío
de un nuevo mensaie correoido.

rv.- REaU|S|Tos pEr' slsTEMA pE coMlJl.lrcAclol$ES :

1) Para realizar fos íntercambios referidos a información, órdenes
generales y órdenes que genersn transferencias de fondos, las
ISAPRE deberán disponer de mecanismos de control que garanticen
la seguridad, integridad y conlidencialidad de los mensaies
intercambiables. en el senlido gue no sufran alteraciones entre
emisor y destinalario y su contenido sólo sea conocido por ellos.
Para tales efectos, el s¡stema de comunicaciones deberá cumplir en
forma obligatoria, a lo rnenoS COn los siguienles requis¡tos:

a) Disponer de un perfil de segurldad que garantrcé el acceso sólo
de oPoradores autonzados,

b) Disponer de mecanismos para delectar si los mensaies
transmitidos sufrieron alguna pérdida o alteración entre el
emisor y el ¡eceptor.

Transmitir los mensajes encriptados, para r€sguardar la
confidencialidad de los mismos.

Disponer de mecanismos qu€ garantlcen la ¡mposibll ldad de que
alguna de lás partés del lnlercambio, pueda desconocer su
participación en é1.

Certilicar el origen de cada mensaje.

Gertilicar la recepción de los mensajes.

Verificar que el receplor conesponde al destinatario del mensaje
e impedir que un torcero pu€da acceder al contenido del mismo.

Disponer de un sistema de firma electrónica.

11)

c)

d)

f)

s)

n)



Llevar un Registro de Documentación Electrónlca de las
operacionos realizadas,

Proveer €lementos de tespaldo pára los mensa¡es enviados y
recibidos.

k) Asegurar la funcionalidad de los procedimientos en forma
comjratible con la normaliva que regula la operac¡ón d€ las
ISAPRE, en especial en lo que se rellers a los formatos y
€structuras de fos mensafes y sus horarios.

Las ISAPRE podrán optar por un sistema de comunicaciones
administrado por tercelcs, en cuyo caso, el correspondisnt€ contrato
de prestación de servicios deberá incluir cláusulas que hagan
expresa referencia a los mecanismos que aseguren el cumplimiento
de los requisitos señalados en esta Circdar.

Sin perjuicio de lo antes expresado, cuando se trate do órdenes que
gener€n transferencia de fondos entre las ISAPRE o de una ISAPFE
hacla terc€ros, serán ellas las responsables de rea¡izar las
operaciones de transmisión, tanto €n el origen como en el destino de
las translerencías, según corresponda, no siendo posible ta
delegación de la firma electrónica en una persona d¡stinta al
funcionario mandatario de la ISAPRE.

v.. PROCEDTMTENTOS pE OFERAGTON :

Pa¡a realizar operaciones de intercambio releridas a informaoión,
órdenes generales, órdenes que generen trasferencla de fondos
ontre las ISAPBE y otras personas naturalos o |urÍdlcas, deberán
establecerse tormatos estandarizados y procedimientos de operación
previamente aprobados por la Superintendencia de ISAPRE y
acuerdos escritos entre las parles, que incluyan los procedimientos
de las respeclivas operaciones,

Las operaciones de inlercambio referidas a información, órdenes
generales y órdenes que generen transferencia de fondos entre las
ISAPRE, relativas a los alillados y que se refleran a procesos
regulados por la normativa emitida por esta Superintondencia, no
reouerirán de la f irma de un acuerdo entre ellas.

2)

3)

1 )

2)



3)

4)

Para cada tipo de operación se delinirán los formatos que se
utilizarán, los que al menos deberán incluin la descripc¡ón, el
contenido, los campos, reglas de validación, los valores posibles y su
tamaño.

Los procedimJentos de cada tipo de operacirín incluirán, al menos, los
squlentes elementos: la infomaclón a intercambtar, los formatos a
utilizar, los participantes, la periodicidad, la oportunidad (día y
horario), la relación €ntro los archivos a ut¡lizar (consulla/respuesta)'
las acciones a seguir en caso dg enores o rechazos.

Los procedimientos que lmpllquen instrucciones que generen
transferencia de fondos, deberán considerar la emislón de un
comprobante en que constsn las operaciones realizadas y que al
menos incluya la identlficaclón de los participantes' las cuentas
debitadas y acreditadas, el concepto de la opetación efeoluada, el
período, el número de registros, el monto transfeddo y la fecha de su
realización.

La relación formal entre los partlcipantes d€l int€rcambio, con
excepción de lo señalado sn el número 2 anterior, deberá quedar
establecida por medio de un acuerdo o convenio escrito de
Inlercambio. el que deberá explicitar el tipo de oparaciones, las
autorizaciones, la regulación de responsab¡lidades, los derechos y las
obligaciones de las ISqPRE y de las otras personas involucradas, en
todo lo que se relaciona con la adm¡nistración y uso del sistema, y en
particulaG la estipulación de los mecanismos de seguridad' el control
y la confidencialidad de las operaciones quo se efectúen.

El acuerdg o convenio deberá Incluir como parte Integrante los
procedimienlos de operaaón definidos en el presente capttulo.

Para aquellas operaciones qu€ impliquen órdenes qu€ g€norsn
transferencias de londos, el acuerdo o conven¡o suscrito con terceKrs
deberá contener, adicionalmente, la identificación de las cuentias
corrientes que se utilizarán y los montos máximos autorizados de
giro. Las cuentas conientes de las ISAPRE deberán ser de uso
exclusivo para este tipo de operac¡ones'

Las ISAPRE podrán ulilizar el sistema dé comunicaciones de correo
electrónico, el cual no requerirá de los controles. los proced¡mientos y
las tormalidades señaladas en la presente circular.

s)

6)

7\

8)
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1 l

2)

1)

2\

a)

b)

d)

e)

FORMA TRAOICIONAL :

Las ISAPFE que decidan emplear los sistemas de comunicaciones
mencionados en la presenle oircular, estarán obligadas a mantener la
forma tradicional de préstaoión de eervicios, para aquellas Personas
nalurales y juridicas qu€ no ulilicen servicios de transmisión
electrón¡ca de datos.

La calidad de los servicios otorgados y la información quo se
proporcione a ambos grupos de personas, conforme a lo señalado en
el número precedente, deberá ser la misma, sólo con las diferencias
propias de los sistemas autorlzados en lo que se refiere a la rapidez
con que se efectúan los lnt€rcamblos de datos.

Las ISAPRE deberán disponer en todo momento, para fines de
respaldo y consulla de esta Superintendencia, documentación
actualizada que permila conocet los antecedentes gensrales en gue
se lundamenlan los sistomas de comunicaciones ut¡l¡zados,
incluyendo el acceso a los equ¡Pos computac¡onales que soPortan
dichos sistemas.

A lo menos, las ISAPRE deberán disponer de documentación que
íncluya los saguientes antec€dentss gonerales:

Procgdimientos administrativos v de control de los sistemas
utilizados.

Caracteleticas téonicas del softwáre v hardware de los
sistemas en aplicación,

Manuales de ugo y aplicación de los sistemas.

Acuerdos o conv€nios €ntre la ISAPFIE y terceros.

Contrato da pregtaclón de servicios entro la ISAPRE y el
tercero adminislrador del intercamblo de datos.



3) Las ISAPRE deberán llevar un Flegistro de Documenlación
Electrónica de los mensajes €nviados y rocib¡dos, que indiquen a lo
menos los siguientes aspectos:

a) La identificación del mensaie.

b) El emisor y el o los receptores.

c) Fecha y hora del envio,

d) Fechay horadela recepción.

e) Materia o €ncabezaoo.

Dentro de los 5 primeros dfas hábiles de cada mes, las ISAPRE
deberán generar una bopia en papel o microforma tanto del Registro
de Docum€ntación Electrónica, como del cont€nido de los mensales
enviados y recibidos.

las ISAPRE deberán llevar un registfo de sus operadores
autorizados, asf como una descrlpción de las operaciones en las que
tienen responsabilidad y autonzac¡ún para el uso de las
correspondientes f irmas electrónicas,

Dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, las ISAPRE
deberán analizar sus Reglstros de Documentaclón Electrónlca y
deierm¡nar aquellos mensajes no recibidos al rlltimo dla hábil del mes
anterior, para que dentro de los 2 dfas siguienles, informe a eeta
Superintendencia los casos gue se encuentren en esla situación.

Cualquier otra situación anómala que se produzca por el
incumplimiento de las normas contén¡das en la presente Circular,
deberá ser informada a esta Superintendencia ¡nmgd¡atamgnts
despué$ de haberse tomado conocimiento del hecho que la
constituya.

Frenle a lo señalado en los dos números anteriores, este Organismo
Fiscalizador, con el objeto de regularizar las anomalfas informadas,
instruirá a las respeclivas ISAPBE, si fuese del caso, para la
obtención de un informe pericial, dest¡nado a clarificar la materia gue
sea oblelo de las deficiencias, especificando las causas que las
produjeron.

4)

s)

6)

n

8)



9) Anualmente, Bl d€partamento de auditorfa intema o los auditores
exlemos que contraten las ISAPRE, según lo esümen conveniente,
deberá emitir una opinión refErida a la efectividad de los mecanismos
de seguridad y de control interno de los sislemas utilizados, que se
autorizan en esta circular.

VIII.. VIGENCIA DE LA CIRCULAR:

La presenle Circular entrará en vigencia, a contar de la fecha de su
emisión.

Distribución :
-Sres. Gerentes Generales de ISAPRE
-Sr. Superintendente de ISAPRE
-Fiscalía
-Depto. Controt
-Depto. Estudios
-Depto. Adm. y Finanzas
-Asesoría Médica
-Unidad Informálica
-Evaluación y Control Inlemo
-Unidad Planificación Estratégica
-Of. de Partes.


