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COBIERNO DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE SAIUD

DE

A

oFrcto ctRcuLAR tFlN. :] 5
ANT.: Ley N.19.966.

MAT.j_ fmparte instrucciones sobre ¡nformac¡ón
estad¡stica.

sant¡aso, 01JUL200b
Intendente de Fondos y Seguros previsionales de Salud

Sr. Director del Fondo Nac¡onal de Salud

Sres. Gerentes Generales de ,sapre

En v¡rtud de la publicación de la Lej N. 19.966, relativa a la ¡mptementación delas Garantías Exprfcitas en salud .(cEs), y un ün.iüillián- a "ras funciones yatr¡buciones as¡gnadas a este organi;mo Éi"ár¿"¿ái 
"" 

i" il""l"iro ,n"rru,, 
"r 

.nuiode la información que se indica, eñ los plazos y condiciones que se J"t-a,,"n.

INFORMACIÓN ESTADiSTTCA

!l fola,sa y las rsapres deberán rem¡t¡r er informe estadíst¡co denominado ,,rnformación
Estadística Agregada GES". compuesro por tos srgutentes informes:
1,-BENEFICIARIOS ACUMULANDO DEDUCIBLE
compuesto por :

I . , i . .AENEFICIARIOS ACUI\4IJLANDO DEDUCIBI E POR PROBLÉI\¡A DE SALUD
lÉ;UBlXl?. EN pEsos poR pRoBLEr\4AS oe snLúo 

'óiióiiá"r.¡res 
ncuvurnNoo

2.-BENEFIcIARIos coN coBERf URA ADICIoNAL FINANcIERA
compuesto porl

2 I -B€]JEFICIAR¡OS CON COBERTURA ADICI,ONAL FINANCIERA POR PROBLEI\¡AS DE SALUD2.2.-rvroNTos EN pEsos poR pRogr E¡r¡ns oe smuo oe córlzri.¡'ieT,"óon ooBERTURAAD¡CIONAL FINANCIERA



3.-COBERTURA Y COTIZACIÓN

CONFECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA

Las caracterlst¡cas y conten¡dos de los informes de detalle solicitados, se especifican en
ios recuadros que se adjuntan en el presente of¡c¡o y a través del medio magnét¡co que
se acompaña.

Se debe señalar que el c¡tado medio magnético, permite seleccionar automáticamente
cada uno de los cuadros que componen el ¡nforme estadíst¡co. para ello, basta con
posicionarse sobre aquella celda que identifica el recuadro que se desea accesar; al
selecc¡onar¡a habrá una transferencia automát¡ca al detalle de la ¡nformac¡ón
estadíslica, que se requ¡ere completar en cada caso.

Los informes estadísticos antes ¡ndicados, cons¡derarán un consolidado mensual de la
información solicitada y deberán ser objeto de un envio trimestral, siendo su plazo
máximo de recepc¡ón en las oficinas de esta SuDer¡ntendencia. el día 20 del mes
s¡guiente al trimestre informado.

Respecto a la fecha de cierfe que deberá considerarse para confeccionar la estadística,
ella corresponderá al último dia de cada mes.

El pr¡mer envío de esta estadística, cons¡derará la información recabada a partir del 1
de julio de 2005. No obstante lo anter¡or, y con el objeto de obtener ¡nformac¡ón
oportuna respecto de los tres primeros meses desde la vigencia de las Garantías
Explicitas en Salud, se solicita que Dor esta única vez, proporcione el informe
estadístico antes referido, mensualmente, respecto de julio, agosto y septiembre de
2005. La rem¡s¡ón enraordinar¡a de esta ¡nformac¡ón deberá efectuarse. a más tardar.
el dia 10 del mes siguiente a aquél que se informa,

Se debe hacer notar, que la información que confeccione a partir del mes octubre de
2005, considefará la frecuencia de informes tr¡mestrales, los que deberán remitirse los
días 20 del mes s¡guiente altr¡meslre informado, como se indrcó precedentemente.

MODALIDAD DE ENVÍO DE LA INFORMACIóN

La transferenc¡a de este afchivo, se rcalizará a través de la red pr¡vada denominada
Extranet SlS, que permite la remis¡ón de arch¡vos computac¡onales med¡ante un protocolo
seguro de transferenc¡a.

Para estos efectos, se debe ingresár al Portal Web de la Superintendencia de Salud
marcando la opc¡ón "Extranet", dentro del cual el FONASA y las Instituciones de Salud
tienen asignado un nombre de usuario y una clave.

Finalmente, Ia forma en que se deberá ¡dentiflcar el archivo es la sigu¡ente:
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Nombre del arch¡vo

Deberá utilizarse el sigu¡ente formato xcccAAAAppR. x1s, donde:
x : Carácter que ¡dent¡fica s¡ e¡ archivo proviene de

| : lsapre o
F:Fonasa.

CCC : Código de la isapre largo 3.
CCC : Código de FONASA largo 3.

AAA"A: Año del proceso.
PP: Periodo del proceso.
R: Letra asignada a esta circular.
xls: ldentif¡ca que es una planilla Excel

Saluda atentamente a usted,

- Sr. Director del Fondo Nacional de Salud
- Sres. c.c. de lsapre
- Sr. Superintendente de Salud
- Sr. ¡nlendenle de Fondos y SegL¡ros Pfevisionales
- Depto. de Estudios
- Subdepto. de Regulacíón
- Oficina de Partes

ffi
FÑ

rl'(f
{Iv!
o.,

SALUD


