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ORD. CIRCULAR IF N' 3 8

ANT,: 1. Anexo N" 6 de ta Circular N. 63,
del 25 de enero de 2002.
2. Archivo Maestro do Benefi-
GtanoS correspondiente al
mos de abfil de 2005.

MAT.:Complementa instrucclones del
Anexo N" 6 de la Circular N.69 e
informa nuevo proceso de
validación de la ¡nformación
contenida en el Archivo Maestro
de Benef¡ciarios,

sANilAGo,07JlJt. 2005

DE : INTENDENTE DE FoNDOS Y SEGUROS pREvtstoNALES DE SALU0

A : SEÑORES GERENTES GENERALES DE ISAPRE

Atend¡das las nuevas exigencias que deberán cumplir las lsapres con mot¡vo de la
publicación de la Ley N' 20.015, del 17 de mayo de 2OO5 y, en parttcu¡ar, con
aquellas d¡sposic¡ones re¡at¡vas a la creación de un Fondo de Compensación
Solidario, esta Super¡ntendenc¡a, en e¡erc¡c¡o de sus atribuciones legales, viene en
impart¡r las s¡guientes instrucciones para que las citadas ent¡dades efectúen uíl
proceso de validación exhaustivo sobre la información conten¡da en el Archivo
lvlaestro de Beneficiarios, solicitado a través de la C¡rcular N" 63. del 25 de enero
de 2002 cuyo texto se encuentra refundido en la Circular N. 69, del 21 de Ociubre
de ese mismo año, especff¡camente, porque el c¡tado archivo constituve la
principai fuente de información para el buen funcionamiento del Fondo,
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En.razón de lo anterior, esta Superintendencia efectuó un minucioso anális¡s dellrrcnrvo Maestro de Benef¡c¡arios coíespondiente al mes de abril de 2OOS,haciendo especial énfas¡s sobre los campos de RUTS, fecha nacimiento y sexo,tanto de cot¡zantes como de cargas, detectando una serie de erro[es einconsistencias, todas las cuales deblrán ser subsanad"a poi 1"" lsl-pr.", a panrr

En consecuencia, prev¡o ar envío de ros arch¡vos y con ra finaridad de contr¡bu¡r alj_":]l*9 q9 la información que cont¡enen, cada Éapre deberá aftiiár er procesoqe va oac|Ón que se ind¡ca en el Anexo N" l del presente Ord. óircular,contab¡lizando, corrig¡endo y justjficando, s¡ procede, los errores e inconststenc¡as
que se.delecten. Lo anterior, ciñéñdose a las especificaciones técnicas generales
establecidas en e¡ Anexo N" 7 de la ya citada Circular N. 69 (Tabla de Validac¡ón).

Para colaborar con el proceso de validación descrito, esta Super¡ntendencia
mantiene a d¡spos¡c¡ón de cada lsapre los RUTS que presentaron errores o
incons¡stenc¡as según se ver¡ficó en el proceso de fiscalización prelim¡nar
efectuado a la información del Archivo Maestro de Cotizantes v Caroas
correspondiente al mes de abril de 2005. para obtener esta informacíón. la lsa"Dre
debe establecer contacto hasta el 15 de julio del presente año con el señor Joroe
Neira Norambuena, profesional del Departamento de Estudios v Desarrollo dela
Super¡ntendencia de Salud, al teléfono 24OOB'17, o al correo electrón¡co
jne¡ra@sisp.cl.

Es. preciso jndioar, que las lsapres deberán realizar los mayores esfuerzos por
entregar informac¡ón f¡ded¡gna de los benefic¡ar¡os vigentes sin que estos se
encuentren multiafil¡ados, Lo anterior, toda vez que esta Superiñiendencia ha
estado identif¡cando y entregando mensualmente la información de los cot¡zantes
multiafiliados al S¡stema. La condición de multiafil¡ac¡ón se da por dos causares:
a) cot¡zantes vigentes en más de una lsapre; y b) cot¡zantes v¡gentes en una
¡sapre que f¡guran como cargas vigentes en otra isapre.

Como ya se indicó, los validadores entregados deberán ser aplicados a la
información correspondiente al mes de abril de 2005 en adelante, reorocesando
los datos que contengan errores o ¡ncons¡stencias emanadas de tal revisión.

La ¡nformación reprocesada correspondiente a los meses de abril y mayo de 2005,
tendrá que ser rem¡tida a esta Superintendencia conjuntamente con la información
de junio de 2005, esto es, a más tardar el dfa 22 de iulio del año en curso. El
proceso de rem¡s¡ón de estos archivos, deberá real¡zarse a través de la red
pivada denominada Extranet SlS, que perm¡te el envio de arcnivos
computacionales mediante un protocolo seguro de transferenc¡a. La persona
encargada de lá lsapre debe ingresar al Portal Web de la Superintendenc¡a de
Salud marcando la opción "Extranet", dentro de la cual las Instituc¡ones de Salud

de la ¡nformación correspondiente a d¡cho mes.

tienen asignado un nombre de usuario y una clave.

La Superintendencia efectuará una revis¡ón aleatoria para constatar la
consistencia de los datos. Frente a cualqu¡er irregular¡dad, los antecedentes serán



remitidos a lA un¡dad correspondiente de la Intendenc¡

t f ik

y Seguros
sanc¡onesPrevisionales de Salud para que se evalúe la apli

admin¡strativas que correspondan.
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de las

Saluda atentamente a usted,

¿ldn'r",-*\ñ
DISTRIBUCION
- Sres. Gerentes Generales de lsaDres
- Dpto. Estudios y Desanollo
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ANEXO N" I

l.- Val¡dadores Arch¡vos Maéstro de Cotizantes.

Camp
o

Descr¡pc¡ón

(o1) Tipo Registro
Cotizante

Sólo se perm¡te el va{or L

(o2) Códi90 lsapre Debe ser el código otorgado por la superintendencia
Validar que e¡ Código de lsapre sea igual al número
especificado en el nombre de arch¡vo enviado por la lsaore
y que, dicho código debe estar vigente. porcéntaje de error
o%.

(03) Tipo De
Cotizante

Sólo debe tener valores 1,2.

(04) Run Cot¡zante
Nro_Rut
Dig_Verif_Run

No debe ser vacío o sin información. El número del RUN
debe ser val¡dado con el dig¡to verif¡cador, por med¡o de la
rutina de validación módulo 11. El RUN debe ser
cons¡stente con el correlativo entregádo por el Servicio de
Reg¡stro Civil e ldentif¡caciones (SRCel). Son ¡ncons¡sienie
valores menores a 1.000 y super¡orgs a la ultjrna unidad de
millones ut¡l¡zada por el SRCel. Porcenta¡e de error 0%.

(05) Región Deben ser valores entre 1 y 13. No se aceptan oiros
valores. Porcentaje de error O7o.

(06) Fecha
Nacimiento

No debe ser vacío o sin información. La fecha debe ser
mengr a¡ mes y año que se esta ¡nformando. No se debe
asignar el valor 999999 en caso oe no conacer la
¡nformación. Son inconsistente los valores que a la fecha
¡nfomada, calculada la edad esta es menor a 18 años y
superior a 90 años. Porcentaie de enor 0%.

(07) Sexo No debe ser vacío o sin ¡nformación. Los valores posibies
son M y F. No se acepta ningún otro valor. Porcentaje de
error 0%.

(08) Tipo De
Traba¡ador

Sólo deben ser valores definrdos.. Dr, l, p y Vjlo se
aceptan otros valores.

(0s) Fecha De
Suscr¡pción

No debe ser vacío o sin información. La fecha debe ser
menor o igual al mes y año que se esta informando. Sólo
puede ser igual para el caso de vigencia de beneficios
ant¡c¡Dados.

(10) Duración oei
Contrato

Se debe indicar el número de mesás al cual se ha o¡ct,ado
el plan de salud.

(11) Mes De
Anualidad

No debe ser vacío o sin información. Los valores posib;es
son del 1 al 12. No se aceptan otros valores.

112) Tipo De Plan No debe ser vacío o sin información. Los valores pósilies
on: l, M, C, O.

(13) Afecto A Ley
N'18.566

No debe ser vacío o sin informac¡ón.
son:  1 ,  2 .
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\14) Renta

lmponible
Debe ser cero en et caso oe no-éctáEEi6ffio pa$ié
c¡t¡zaciones, y de cot¡zantes voluntarios ( campo g igual av)

(  15) Cotización
Legal 7%

Debe ser cero en el cáso de no dectaracióñlñólágo-ié
cotizaciones y de cotizantes volunlarios ( campo 8 iguat a
v).

(16) Cotización
Lev N" '18.566

Debe ser cero en el caso de no declaración y ñó¡tgo de
cotizaciones y cuando el camflo 13 tenga valor 2.

(17 ) Cotización
Ad¡c¡onal
Volunlar¡a

Debe ser cero en el caso de no decláEciónliolálo?é
cot¡zaciones, o cuando no existe cotizaciones vo¡untar¡as.

(18) Cotización
Pactada

Debe ser siempre distinio ¿e cero. en ei-Eás6¡e-
cotizantes con tipo de trabajador distinto a voluntario (
campo I distinto a V), la cotizac¡ón pactada no puede ser
inferior al 90% de la cotización mín¡ma para salud.
calculada sobre el monto de la remuneración, renta o
pensión, según sea el caso, sin perjuic¡o d€l tope lega¡
establecido.

(1e) Cot¡zación
Otros
Períodos

(201 Tota¡ a Paqar Debe ser igual a la suma de los campos 19. .12 16, i5
(21) Comuna Debe ser dist¡nto de vacío o i¡n intormEEiEñl Débé ser

reg¡strada según los codigos d¡spuesto por el Instituto
Nacional de Estadíst¡ca tNE, y val¡dado según la ¡eg¡ón
informada en el campo 5. Se validará la mnsistencia o
pertenencia entre la región (campo 5) y la comuna (campo
21).

(22) ldentificación
única Del
Plan

No puede ser vacío o s¡n ¡nformación- Debé ser éi misrno
código utilizado en el archivo maestro de planes de salud.
Debe tener la misma estructura y secuencia (igual) al
código util izado para ident¡ficar al plan de salud en el
arch¡vo maestro de planes.

(23) Fecha Ultima
Adecuación

\24) Benef¡cio
Caec

Sólo se perm¡ten valores 1,r. No se aceptan otós valoréi

(25) Tipo De
Adecuac¡ón

Se permi ten va lores O,1,2 ,3 ,4 .  S¡  e l  va lor  es O,e|  campo
23 debe ser vacío o s¡n informac¡ón. No se aceDtan otros
va¡ores.

(26) Renuncia Al
Excedente

Sóio se permiten valores 0, 1. No se aceptan otros valores.
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ll.- Validabores Archivos Maestro de Cargas.

Camp
o

Descripción

(27) T¡po Reg¡stro
Carga
BeneUciaria

Sólo se permite el valor 2. No se aceptan otros valores.

(28) Run Cot¡zante
Nro_Run
D ig_Verif_Run

No puede ser vacío o sin información. El númaro del RUN
debe ser val¡dado con el d¡gito ver¡ficador, por medio de la
rutina de val¡dación módulo 1 1. Debe val¡darse respecto del
archivo de cotizante la existenc¡a o consistencia del RUN.
Porcentaie de error OYo.

(2s) Rut Carga
Benef¡ciaria
Nro-Run
Oig_Verif_Run

No pued€ ser vacío o sin información. El número del RUN
debe ser validado con el d¡gito verificador, por medio de la
rut¡na de validación módulo 11. Para cargas NONAfAS,
debe informarse el valor 0 como número de RUN y el valor
X como digito verificador del RUN. Debe validarse que el
RUN de la carga NO EXISTA como cotizante en el a¡chivo
de maestro de cotizantes del seguro. Porcentaje de enor
oo/".

(30) Fecha
Nacim¡ento

Beneficiaria

No puede ser vacío o sin ¡nformación Sólo para cargas
NONATAS. se permite informar el valor 999999. Se
validará con respecto al campo 29. Porcentaje de error 0%.

(31) Sexo Carga
Beneficiaria

No puede ser vacío o s¡n informac¡ón. Sólo se permiten ¡os
valores l\¡, F y X. Debe informarse X para cargas
NONATAS. Se validará el valor X respecto del campo 29.
30. Porcentaie de error oyo.

(321 T¡po De Carga
Beneficiar¡a

No puede ser vac¡o o sin ¡nfomacjón. Sólo se pem¡ten los
valores 1, 2.

Cód¡go De
Relación

No puede ser vacio o sin ¡nformación. Sólo se permiten los
valores 1, 2, 3, 4, 5.
No se acepta cónyuge (código de relac¡ón 1) y sexo ¡gual al
col¡zante.
No se acepta cónyuge (código de relación '1) para cargas
beneficiarias de planes matrimoniales.
No se aceptan hijos (código de relación 4) mayores que los
padres.


