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REPÚBUCA DE CHILE

SUPERINTENDENC¡A DE ISAPBES

l r f ¡
ORDINAFIO CIRCULAF NO U O

ANT.: No hay

MAT,: lmpafte inslrucciones para la
contecclón del Archivo Maestro
de Egresos Hospitalarios.

Esta Super¡ntendencia, en ejercicio de sus facultades legales, establecidas en la
Ley Ne'18.933 y sus modif¡caciones, impatts las slguientss Instrucc¡onss respecto a
la toma, periodicidad, implemenlación y plazos en que las Instih¡cionés de Salud
Previsional deberán conleccionar el Archivo Maostro de Egresos Hospiialarios que
complementa al Archivo Masstro de Prestac¡onos do Salud. def¡nido €n el Ord.
Circular N'05 del 07 da fsbrero d6 2OOO.

SANTIAGO, 08 IEB z(}()O

DE: SUPERINTENDENTE DE ISAPRES

A : SEÑORES GERENTES GENERALES DE TSAPRE
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1. DEFINICIONES

Para efectos de este ordinario c¡rcurar se deberán considsrar las sigu¡entes dorinicionesy atcancgs:

1.1. Plan de Salud del Grupo A: Todo aquel plan ds salud qus considere al msnos
una d€ las s¡gui€ntes caracteffsticas:

a) Médico de cabecera: Conesponde al médico que otorga a los bsneflclarios
der pran ¡as primeras atsncionss de salud a nivel primaflo, tiene la facultad de
derivar a dichos bon€ficlarios a nivsl€s de atencíón dE mayor complejlded y,
sn general, d6. resolvsr sobre el acceso y otorgamlento de las presiaciones-y
oeneltcros pactados.'

b) Prestador Preferonte: Corresponde a él o los -prestadores que €stán
¡nd¡vidualizados y nominalizados en el plan de salud,2-

Slstema de pago capltado: Modalidad de pago qu6 conslste €n as¡gnar un
monto fijo por beneticiario a un tercero para que f¡nancle las atencioinEs de
salud que los ben€fic¡arios del plan roqu¡eran.

Plan cerrado: Plan de salud cuya estructura sólo f¡nancia las atenc¡oneg de
salud otorgadas por prestador€s ¡ndMdualizados sn sl Dlan _€alvo lo
rslac¡onado con urgencias o emefgoncias- y que, en consecuencla, no
conlempla _bo¡if¡cación para prestaclones reallzadas bajo la modalidad de
libre elección."

1.2. Plan de_Salud del crupo B: Todo aquel plan de salud qua no considere las
caraclerlsticas ind¡cadas en la def¡n¡c¡ón antelior-

1.3. Prestador Público: Los establecimientos asistenciales que forman parto del
Sistema Nacional d€ S€rvic¡os de Salud y las postas, Consuitorios y Eshóiones de
Enfermerfa, administrados por las municipalldades, cuya dependencla técnlca
corrosponde a los S€rvic¡os ds Salud.

1.4. Preatador P¡ivado: Los establecimientos as¡stencialas, de apoyo diagnóst¡co-
tsrapéut¡co y profesionales del área méd¡ca no comprendidos én la Jefiniclón
anter¡or.

c)

d)

Coresponde a los planss doscr¡tos y rsguladog €n ot Tltulo llt de h Clrcular N.S7 del 04 do
lebr€ro de 2Oül-
Corresponde a los planos sujetos a las imlrucclonos impartidas on la C¡rcular N"57 del 04 do
febrero d6 20OO.
Corresponde a los planes oujotos a las ¡nskucclones ¡mpanidas €n la Circular N.57 d6t 04 do
febrero d€ 2000.
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1.6.

1.5. Egreso. Hospitalario: Corresponde al pacients que, al tém¡no de suhospitalización' abandona €r estabrecrmiento'po. r"" 
"rg-ur"'nt"" 

razon€s: términode tratamiento, a soficitud dst paci€nt€,,á¿¡0" ¿i"é¡p¡¡n"¡á, rashdo a otroestablecim¡ento y/o fallecimionto.

Fecha Reglslro Egreso: Conesponde a la f6cha en que la isapre loma razón del
:p:1"-9,19_"1,11?rr,..generatmente, cuando tas útl¡mas prsstaciones roqusddas por
er pactenle son bon¡ficadas por la isaDre.

ESPECIFICACIONES COMPUTACIONALES

2,1. Estructura Computaclonal del Archivo Ma€atro de Egresoa Hospttalarlos

REGISTFO DE EGRESOS HOSP]TALAFIOS

CAMPO DESCRTPCIóN TIPO Pos. LARGO
(01) CODIGO ISAPRE Numótico 01-o3 3
(02) FECHA REGISTRO EGBESONumérico 04-09 6
(03) GRUPO DEL PLAN Alfabético '10-10

(04) TIPO PRESTADOR Numérico 1 ' t -11 1
(05) SEXO BENEFICIARIO Allabético 12-12 , 1
(06) EDAD BENEFICIARIO Numérico 13-14 2
(07) NUMEBO DE EGRESOS Numérico 15-22 I
(08) CÓDIGO DTAGNÓSNCO Alfanumérico 23-27 5

(0e) N' DÍAS HOSPITALIZACIÓNNumérico 2&30
(10) FILLER 10

TOTAL FEGISTRO 40

St PERn¡IE DE¡lCr,A DETSAPFES 1l
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2.2. Del¡nic¡ones del Archivo Computac¡onal

(01) coDrco TSAPBE

(02) FECHA REGISTRO EGRESO

(03} GRUPO DEL PLAN

(04) TIPO PRESTADOR

Conespondo al número de idenlificac¡ón de la
isapr€ registrado en esta Superinlondsnc¡a.
Campo de tipo numérico sin punto o coma
decimal, de largo 3, con valor distinto de cero.

Corresponde al mes y año en que las úll¡mas
prestaclones médlcas rqqueridas por el
pacisnlo asocladas al egrsso fusron
bonilicadas por la ¡sapre, indepsnd¡enlemente
de la fscha en que 6sle ocurió.
Campo d6 tipo numárico sin punto o coma
decimal, ds largo 6, d¡st¡nto de c€ro.
Dsbs infolmarse da acuerdo al tormato
delinido en el punto 2.3 de este instructivo.

ldentifica al tipo de plan de salud baio el cual
s€ bonificaron las prestacione€ médicas
asociadas al egrcso,
Campo de tipo alfabélico, de largo 1, con
valores A o B ssgún coresponda, donde:
A = Plan de Salud del Grupo A
B = Plan de Salud del GrupoB
Debe infomarso de acuedo a las dsf¡n¡c¡ones
señaladas en el Dunto 1 de sste ¡nstructivo.

ldentifica la caracterísüca del prsstador que
otorgó las prestaciones méd¡cas asociadas al
egreso.
Campo de tipo numérico, de largo 1, con
valores I ó 2 segtln coresponda, donde:
1 = Prestador perteneciénte al Sistema

Público de Salud
2 = Prestador Penén€cients al Sistsma

Privado de Salud
Deb€ informarsE de acuerdo a las definic¡onos
señaladas en Bl Dunto 1 de aste instructivo.

SI,PE¡UIV'EI{DE¡VC¡ADE¡3IP¡,ES 5



(05) SEXO BENEFICIARIO

(06) EDAD BENEFICIARIO

(07) NUMERO DE EGRFSOS

(08) cÓorco orAcr.rÓsnco

0(;8

ldentifica el s€xo del b€neficiario ds las
prestac¡ones médicas asocladas al egrgso.
Campo de tipo allabéüco, d€ largo 1, con
valorss M o F, segt¡n cofrssponda, donde:
M = Masculino
F = Femenino

Conesponde a la edad del bensficierio,
calculada €n años cumplldos a la fecha en
que se bonlticaron las pr€slacionss médicas
asocladas al egreso. Los m€norcs de un año
deben ¡nlomarss con valor '0(f. Los
mayores dg 99 años deben informarse con
valor "99'.
Campo de t¡po numárico, de largo 2, con
valor€s sntre 00 y 99.

ConssDondo al número ds altas médicas
cuyag prestac¡ones méd¡cas asociadas fueron
bonificadas por la ¡sapro para el mes que sa
intormá.
Campo de t¡po numérico sin punto o coma
d€cimal, de largo 8, con valores dist¡ntos ds
cero.
Debe infomarse de €cuerdo con las
€spec¡ficaciones técnicas señaladas en sl
punto 2.3 ds este ¡nslructivo.

Con€sponde al número $re identifica la
enfermedad qus dio origon a la
hosp¡tal¡zación d€l pac¡snts.
Debe infomarsg de acuerdo con la
Clasilicación Inlemacional de Enfermedades
(C.l.E.), delinida por la O.P.S.
Campo de tipo alfanumérico sin punlo o coma
decimal, da largo 5, con valor disl¡nto do c6ro.
Debe ¡nfomarse de acuerdo con las
espec¡ficaciones técnicas señaladas sn sl
punto 2.3 de esle ¡nstrucl¡vo.

SUPERbI¡E¡VDF¡¡C¡A DE 'S{PRES 6



(09) N" D¡AS HOSP|TAL|ZAC|óN

(1O) FTLLER

2.3. EspecificacionesTécnicasGenerales

CAMPOS NUMERICOS

CAMPOS ALFABETrcOS
Y ALFANUMEHICOS

FORMATO DE FECHAS

069
Conespondo al númoro de dfas que el
benof lciario p€maneció hospital¡zado.
Campo de tipo numérico j¡n punlo o coma
dscimal, ds largo g, con valor d¡st¡nto de c6ro.
Las hospitalizacionss ¡nferiores a un dfe
debsn infomarso con vabr rco1".

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

El archivo será generado trim€stralment€ y deberá conten€r
egresos hosp¡talar¡os correspondi6nt€s a los tres meses
respgctvamente.

::1i.::.s]"1:9,11_1rch¡vo compuracionat corr€sponderá a una tínea y los camposno pooran constgnar va¡ores distinlos a los especif¡cados en su defin¡c¡ón

infomación de los
que se ¡nfoman,

Si el valor qua posee un campo es menor qu€
el tamaño definido para ésts, s€ dsbe
complstar con ceros a la izquierda.

Si slvalor qu9 posee un campo es menorque
el tamaño detin¡do para ésle, se debe
complelar con blancos a la derscha,

Elfomato es MMAAAA, donde:
MM = Mes, €nlre 01 v 12.
MAA = Año, con valor dist¡nto de csro.

2,4, Proceso de Validaclón

Previo al envfo d6l Arch¡vo Maestro d€ Egr€gos Hospitalarios y con la finalidad dgcontribuir a la calidad d€ la ¡nformación que contiene, cada isóü deberá etsctuarun proceso de val¡dac¡ón ds datos qu€ consiste on contab¡lizar, conegir y justificar,
si procede, los enores e inconsistenc¡as qus sB señatan a conrinuác¡On-

oueeno¡¡ano¡i|c¿r or¡or¡nes ?
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Los resultados ds dicho proceso deberán infomars€ de acuerdo con €rformato deta labta.adjunia, ta que deberá r6mit¡r"e ¡mpresá t enlá ñi"iil-oiáiu"iio"o q"" 
"rd¡spos¡tivo magnático.

La Superintendenc¡a de lsapr€s aplicará el m¡smo proc€so ds validación, cuyosresutla.dos deben co¡ncid¡r con los qu6 entregue caOá Isapé, 
"n "a"lionau¡o, 

eldispos¡tivo magnét¡co será rechazado.

2.4.1 Contabllización do Datos Genefal€s

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

Conesponde al total de rep€ticiones del
campo (A) cuando presenta valor 1 .

CoÍesponde al total ds repoticion€s dsl
canpo (04) cuando p¡esstta vabr 2.

2.4.2 Contablllzación de Errores

En caso que los sigu¡entes contador€s de enor sean d¡st¡ntog de cero €n
algún mes, es decir, contengan erorss, la isaprs d6berá coneg¡r los datog
específ¡cos, antes de su envío a la Superintend8ncia,
NUI\iIERo DE oODIGos ISAPRE ERBÓÑEoS
NUMERO DE FECHAS EGRESO ERRÓNEAS
NUMEHO DE GRUPOS DEL PLAN ERRÓNEOS
NUMERO DE TIPOS PRESTADOR ERBÓNEOS
NUMERO DE SEXOS ERRÓNEOS
NUMEFIO DE EDADES ERRÓNEAS
NUMEFTO DE EGRESOS ERRÓNEOS
NUMERO DE CODIGOS DIAGNÓSTICO EHRÓNÉOS
NÚMERo DE DÍAS HoSPITALIZAGIÓN ERRÓNEoS

2.4.3 Contablllzación de Inconslstenclaa

Se val¡darán todas aquellas s¡tuac¡ones que escapan a los resultados
esperados, como por 6jemplo:
. N" do Egresos mayor al N" de dfas hospitalizaclón

NUMERO DE EGRESOS

NÚMERO EGRESOS DE
PRESTADOR PÚBLICO

NUMERO EGRESOS DE
PRESTADOR PHIVADO

stPAR!\t¡ElrDEitVCtr DE TSATRE$ 8



TABLA DE VALIDACIONES

¡NFORMACIóN PARA VERIFICACIóN
TOTALES

MES 1 MES 2 MES 3
DATOS GENERALES

NUMERO EGRESOS PRESTADOR PI'BLrcO

NUMERO EGBESOS PRESTADOR PRIVAOO

ERRORES

NÚMERo DE cÓDIGos ISAPFE ERRÓNEoS
NÚMERo DE FEcHAs EGREso ERFÓNEAS

NI]MEBO DE GRUPOS DEL PLAN ERFÓNEOS

NUMERO DE TIPOS DE PRESTADOR ERRÓNEOS

NÚMERO DE SEXOS ERBÓNEOS

NIJMERO OE EDADES ERRÓNEAS

NUMERO DE EGRESOS ERRÓNEOS

NIJMERO DE CÓDIGOS DIAGNÓSTICO ERRÓNEOS

NÚMERo oE DIAS HoSPITALIZACIÓN ERRÓNEoS

2,5, Modalidad de Almacenamlento

Para la confección del Archivo Maestro de Egresos Hosp¡lalafios sxlstirán, a
contar de la v¡g€ncia de la presente ¡nstrucción, dos modal¡dadss de
almacenam¡enlo de la ¡nformac¡ón:

CARTR¡DGE (4mm.)

En el evento que la ¡sapre ople por utilizar
archivo, deberá lener sn cons¡dEración las
señalan a continuación:

carlridge en la conlecc¡ón de
sspecificaolones técn¡cas que

su
se

SI¡PER'I'¡f.¡{DI:¡VCIA DE ¡SAPRES 9



a) El cartr¡dgs deberá ser grabado de acusrdo con las gigu¡entes nomas:

. Arohivo Dlano

. Código ASCII

. Largo de reg¡stro:40 bytes

. Nombre del arch¡vo: con fomato ICCCAAAA.XE, donde:
| = sismore d€be ser el carácler'|"
CCC = código de la isapre

año que se informa
trimestr€ que se informa (1 al 4, s6gún coresponda)
s¡emprg debe ser el carácter "g

X
E

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

ANÁLISIS DE CARTRTDGE

. NOMBFE DE LA ISAPRE

. FECHA DE CHEACIÓN (MES Y AñO)

. TRIMESTBE DE LA INFORMACIÓN (tTiMEStTE Y AñO)

. NOMBRE DEL AHCHIVO

. LARGO DEL HEGISTRO

. CANTIDAD DE BEGISTROS

DISOUETE

En el evento que la ¡sapre opte por utilizar disquEls sn la contección de su
archivo, deberá tener sn consideraclón las especit¡cac¡ones técnican que se
señalan a continuac¡ón:

a) Disquete de 3 1/2 pulgadas, con formato D.O.S., alta densidad, con una
d¡spon¡bilidad de almacenami€nto d€ 1.44 Mb y de busna calidad para
garantizar una grabaclón confiable.

b) Los disquetss dsberán ser grabados de acusrdo con las siguisntes normas:

. Formato D.O.S.

. Densidad de grabac¡ón alta

. Código ASCII

. Archivo plano (un registro por lfnea)

. Largo de registro: 40 bytes

. Nombro del archivo: con formato ICCCAAAA.XE, donde:
| = siempre debe ser él carácter'l '
CCC = código de la isapre
AAAA = año que se ¡nfoma

SUPER¡NÍEIIDE¡YCIA DE 'gI'RES 1 O



CI?ir
= trimeshe que se infoma (1 al4, según coresponda)
= siempre dsbe ssr el carácter "E"

A los disquetes se les adh€r¡rá una "Carátula de tdgntif¡cación" oue debe
contener la s¡guiente inlormac¡ón:

. Código y nombre de la isapre

. Fecha ds creac¡ón (mes y año)

. Trimestre qu€ se infoma (trlmesfre y año)

. Nombre del archivo

. Cantidad de reg¡stros

Adicionalmenie, los disquotes util¡zados deberán vonir acompañados de una
"Hoja de Análisis" que contenga la sigu¡onte ¡nlomac¡ón:

ANÁLISIS DE DISQUETE

. NOMBRE DE LA ISAPRE

. FECHA DE CREACIÓN (MES Y AñO)

. TBIMESTRE DE LA INFOHMAC|óN (trimsstro y año)

. NOMBRE DEL AFCHIVO

. LARGO DEL REGISTRO

. CANTIDAD DE REGISTROS

Los disqueles deb€rán estar libres ds todo tipo ds v¡rus u otro software que
gsnere intederencias o afecte €l equipam¡ento d6 la Suporinlsndenc¡a.

Cuando la cantidad de información exceda la capacldad de un disquere
formatsado (1.41 l¡b) y sólo baio ssta c¡rcunslancia, la ¡sapre segu¡rá el
siguiente proced¡mi€nto:

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

X
E

d)

e)

. La técnica de grabación deberá considerar la generaclón de un solo
archivo eiscutabls, que permita su descompactación postgrior, med¡ante
la ejecuc¡ón d6 un comando qus conésponda al nombr€ del archlvo.

g) Cuando el archivo compaclado supere la capacldad de un disquete (1.44
Mb), s€ grabará sigui€ndo la técnica de BACKUP del D.O.s. oaá el
almacenamionto de archivos mul volumen, p€rm¡t¡endo que los ¿¡stintos
disquetes sean restaurados. La aplicación backup dsberá slecutarss desde
versiones 3.3 hasla versiones 6.2 del Sistoma Operativo D.O:S.

strpERb¡rE¡¡DE¡¡c¡A DE rsá¡R¡s 1 1
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3. FECHA DE ENVíO

El Archivo Maestro de Egresos Hosp¡talarlos, consldorará un detalle monsual de la
información, sol¡cjlada y deberá set enviado ldmastralmgnte, s¡ando su plazo máximo
de rscepción sn las oficinas de esta Superintondoncia, ol dia 2O del mes slgulonte al
trimestre que se infoma.

En caso que el día 20 sea sábado, domingo o festivo, €l plazo se prorrogará
automáticamente al dfa hábil siguient€

4. RESPALDO DE LA INFORMACIÓN

Las isapres deberán mantener a disposición ds Esta Superint€ndenc¡a, una
los disposlt¡vos qus contengan ta información de los Archivos Maestros de
Hospitar¡os que correspondan a los últimos dos trimsslrss rsmit¡dos.

5. PROCEOIMIENTODEIMPLEMENTACIóN

con la finalidad que ras isapres electúen con la debida anricipación las modlticaciones
en sus sistemas compulacionales, se lmparlen las siguient€s instrucc¡ones para las
elapas do implementación y puesta en marcha d€l Arch¡vo Masstro de Egresos
Hosoitalarios.

5.1. Perfodo do lmplementaclón

Corresponde al perlodo comprend¡do ontre los meses do f€brero y junio del
, 3900, durante el cual las isapr€s deberán adecuar y/o mod¡f¡car sus sistemas dE

Inrormacton, tomutando por gscrito a esta Superint€ndencia todas las consultas
que sean necesarias, con el objetivo de dar cabal cumplim¡ento a los
r'qusrimionros de este insrruclivo. Esta supgfintendenc¡a rec¡bifá consultas de
carácter técnico hasta el 1S ds mavo del 2OOO.

cop¡a de
Egresos

5.2. Puesta en Marcha

Comenzará a r€gir a partir del 1 de julio d6l 2000, con la ehtr€ga da la
información correspond¡ente a los mgsgs de jul¡o, agosto y s€ptismbrE d9 ese
año,

s(rpER[vrE¡¡DE¡vc¿aDofs.a¡R¡s 12
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6. VIGENCIA

Este Ordinario Circular entrará en vigencia dssd€ la techa de su

Las- ¡nfracc¡ones de las isapres a las ¡nstrucc¡on€s ¡mpart¡das en
podrán ser sancionadas por esla Supsrintgndenc¡a en virtud
artículo 45" ds la L6y N.'18.933.

emislón.

este Ordinar¡o C¡rcular,
do lo dispueslo sn el

Atentamente,

Distribución
. Sres. Gerent€s Generales de lsapres. Superintendenle d6 lsapres'F isca l ía
. Deparlamento Control' Departamenlo Esiudios
" Depa¡tamento Apoyo a la Gestión* Departamento Adm¡nislrac¡ón* Ofic¡na de Partes
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