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n
Intrroducción
En eel contexto del fortale
ecimiento t ecnológico de la Dire
ección Geneeral del Sisstema
Nacio
onal Integraado de Salu
ud (SNIS), see entiende necesaria la actualizacción del Reggistro
Único
o de Cobeertura de Asistencia
A
FFormal (RU
UCAF) de forma
f
de m
mejorar alggunos
aspectos de la in
nformación de los pad rones de ussuarios que actualmentte se recibe
en.
Para ello, el Ministerio de Salud Púb lica se encuentra trab
bajando en conjunto con
c el
programa Salud
d.uy, a travé
és de un ac uerdo de co
ooperación técnica e i nterinstituccional
entree diversos actores.
a

2

Actualización RUCAF
En esste marco, se ha decid
dido incorpoorar alguno
os cambios que serán eexigibles a partir
del m
mes de octubre y que
e tienen com
mo objetivo
o último po
oder contarr con un paadrón
que brinde info
ormación más
m actualizzada y de mayor calid
dad sobre los usuario
os del
SNIS,, avanzando
o hacia su re
eferenciacióón geográfica.
Los ccambios que serán neccesarios inccorporar en esta etapa
a se detallann en el presente
docu
umento.

Desscripción
n general
Info
ormación requerida
A paartir del mees de setiem
mbre se soolicitará a laas institucio
ones, adem
más de las altas,
bajass y modificaaciones que
e actualmennte envían, el PADRÓN
N COMPLETO
O DE AFILIA
ADOS
en fo
ormato “xm
ml”.
Para contar con información actuualizada y lo más homogénea
h
a posible entre
instittuciones, caada prestador deberá eenviar el padrón de afiliados comppleto, proce
esado
y gen
nerado en forma
f
inmediatamentee posterior al cierre me
ensual del FFONASA. De
e esta
form
ma se va a co
ontar con un
n padrón enn base a loss movimienttos actualiz ados por BP
PS.
Asim
mismo, se mantiene
m
en paralelo laa obligación
n del envío de la inform
mación de altas,
bajass y modificcaciones en formato “xml” que se envían actualm
mente. No será
neceesario el envvío del padrrón completto en formaato “txt”.
Por lo tanto, a modo
m
de ressumen, se ddeberán envviar dos archivos en fo rmato “xmll”:
11. el padrón completo
o.
22. las altas, bajas y modificacion
m
nes del mess inmediato
o anterior, como se re
ealiza
ndientes a la
l obligatorriedad y có
ódigos
actualmeente (con los cambioss correspon
de las vaariables).
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Mod
dificación
n en los ca
ampos oblligatorioss
A partir de la prresente actu
ualización eel campo LO
OCALIDAD correspondieente al dom
micilio
de laa persona pasa
p
a ser OBLIGATO
ORIO en am
mbos archivvos. Su coddificación se
erá la
estab
blecida por el INE 2011
1.
La información enviada se deberá ajusstar conforme a los catálogos de codificación
n que
se enviarán op
portunamen
nte por corrreo electró
ónico. En la medida que se de
efinan
criterios de cod
dificación para
p
otros campos se
e realizará la comuniccación de forma
f
oporrtuna. En essta oportun
nidad, los ccódigos de localidadess se han acctualizado y será
requerida la in
ncorporació
ón de estoss cambios tanto para el padróón completto en
form
mato “xml” como
c
para las altas, ba jas y modificaciones.
otro lado, deja de se
er obligatorrio el camp
po referido a la cobe rtura del Fondo
F
Por o
Nacio
onal de Reccursos.

Fech
ha de env
vío
El plaazo máximo
o para la recepción dell padrón será el 25 de cada mes. En caso de
e que
la fecha coincid
da con sábaados, dominngos o díass no labora
ales, deberáá enviarse el
e día
hábill inmediatamente postterior.

Form
ma de env
vío
Los aarchivos se enviarán
e
víaa FTP y debben nominarrse según el siguiente fformato:
AAAA
AMM_XXXX
X.XML
AAAA
A = Año
MM = Mes
XXXX
X=Número del
d Prestado
or asignadoo por el MSP
P para RUCA
AF.
Ejem
mplo: Al 25 de
d setiembrre de 2014 sse deberá enviar
e
el arcchivo 2014009_XXXX.XM
ML
A cada prestad
dor se le brindará un usuario y contraseña
a y tendrá una planilla de
entreega y contrrol del envío
o. En dichaa interface se
s le hará completar
c
aal prestador una
seriee de datos (fecha
(
y cantidad de rregistros, entre otros) donde se ggarantice que
q el
presttador envió
ó los datos, qué cantiddad de regisstros declarró, y donde constará que
q el
MSP
los
recibió.
uario y contrraseña para acceder
a
vía FFTP serán en
nviados oporttunamente ppor correo
El usu
electrónico.
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nto de erro
ores
Proccesamien
Al prrestador see le enviaráán los erroores de las altas, baja
as y modifiicaciones siiendo
neceesaria la co
orrección de los mism
mos por paarte de lass institucionnes, tal cu
ual se
proceesan actualmente.
otro lado, se enviarán
n al prestaddor los regisstros processados del ppadrón com
mpleto
Por o
que sean incon
nsistentes con
c
el form
mato solicitado para su correccción y postterior
reenvío.
La co
omunicació
ón se realizzará vía maail indicand
do la disponibilidad d el archivo y los
errorres surgidoss.

Retrroalimenttación
Se brindará la posibilidad
p
de enviarlee al prestad
dor una cop
pia de su ppadrón com
mpleto
con ssolicitud previa. En esttos casos see le notificaará vía mail indicando la disponibilidad
del aarchivo en el
e FTP.

Info
ormación
n de contacto
Teléfonos: 24003
3317 – 24086
6524 Internoos: 126‐117
Correeo electrónicco: rucaf@msp.gub.uy

Ane
exo I
Nuev
vo procedim
miento pad
drón compleeto
Ejem
mplo de Form
mato XML
<Afil
liados xmln
ns="MSPRUCA
AF">
<Afil
liados.Afil
liado>
<Tipo
o>1</Tipo>
<Tipo
oDocumento>
>1</TipoDoc
cumento>
<NroD
Documento>1
1111111</Nr
roDocumento
o>
<CI>1
11111111</C
CI>
<Pais
sCodPasExt/
/>
<PasE
Ext/>
<Pais
sCodDocExt/
/>
<DocE
Ext/>
<CIMa
adre>183930
089</CIMadr
re>
<CIPa
adre>183930
089</CIPadr
re>
<CIRe
esp>1839308
89</CIResp>
>
<Sexo
o>M</Sexo>
<FchN
Nac>2008-06
6-01</FchNa
ac>
<Pais
sCodNac/>
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<Dpto
oCodNac/>
<Fall
l>0</Fall>
<FchF
Fall>0000-0
00-00</FchF
Fall>
<NomP
Pri>Fernand
do</NomPri>
>
<NomS
Seg/>
<ApeP
Pri>Martine
ez</ApePri>
>
<ApeS
Seg>Lopez</
/ApeSeg>
<NomP
PriMadre>Mi
irta</NomPr
riMadre>
<NomS
SegMadre>An
ngelita</No
omSegMadre>
>
<ApeP
PriMadre>Po
ose</ApePri
iMadre>
<ApeS
SegMadre>Lo
ois</ApeSeg
gMadre>
<NomP
PriPadre>Ma
anuel</NomP
PriPadre>
<NomS
SegPadre>Ca
arlos</NomS
SegPadre>
<ApeP
PriPadre>Ma
artinez</Ap
pePriPadre>
>
>
<ApeS
SegPadre>Go
onzalez</Ap
peSegPadre>
<NomP
PriResp/>
<NomS
SegResp/>
<ApeP
PriResp/>
<ApeS
SegResp/>
<NomC
Calle>Luis A. de Herr
rera</NomCa
alle>
<NroP
Puerta>1111
1</NroPuert
ta>
<OtrD
DatDir>Entr
re J R Gome
ez y Montec
caseros</OtrDatDir>
<Pais
sCodDir>UY<
</PaisCodDi
ir>
<Dpto
oCodDir>01<
</DptoCodDi
ir>
<LocC
CodDir>020<
</LocCodDir
r>
<CodP
Pos>0</CodP
Pos>
<NomC
CalleTra>Ca
anelones</N
NomCalleTra
a>
<NroP
PuertaTra>2
2222</NroPu
uertaTra>
<Dpto
oCodTra>04<
</DptoCodTr
ra>
<LocC
CodTra>923<
</LocCodTra
a>
elefono>
<Tele
efono>444-1
11-56 099-4
458-658</Te
/Mail>
<Mail
l>notienema
ail@nosesab
be.com.uy</
<Inst
tituciones>
>
m>
<Afil
liados.Afil
liado.Insti
itucionItem
>
<Inst
tFchReg>200
08-06-10</I
InstFchReg>
<Inst
tCod>999</I
InstCod>
<TpoC
CobCod>9</T
TpoCobCod>
<Inst
tDptoCod>14
4</InstDpto
oCod>
<Inst
tLocCod>940
0</InstLocC
Cod>
<Inst
tCodInt>0</
/InstCodInt
t>
Nat>
<Inst
tCodIntPreN
Nat>0</Inst
tCodIntPreN
>
<Inst
tNroHisCli>
>1526</Inst
tNroHisCli>
em>
</Afi
iliados.Afi
iliado.Inst
titucionIte
</Ins
stituciones
s>
</Afi
iliados.Afi
iliado>
</Afi
iliados>

Desccripción de etiquetas
e
Campo
os obligato
orios en verde
v

Etiqueta <Tipo/>
Descrripción: Tipo
o de Movimie
ento
Tipo d
de Datos: N((1)
Domiinio: 1=Alta.
ocumento/>
Etiqueta <TipoDo
Descrripción: Tipo
o de Documento con el cuuál se identiffica a la persona.
Tipo d
de Datos: N((5).
Domiinio: Ver TIPO
OS DE DOCU
UMENTO.
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Etiqueta <NroDoccumento/>
Descrripción: Núm
mero de Documento. Parra el caso de
e que el tipo de documennto sea Cédu
ula de
Identtidad, el Nº de
d documen
nto se deberáá ingresar in
ncluyendo el dígito verifiicador sin ba
arra ni
punto
os ni guioness.
Tipo d
de Datos: N((12).
Observaciones: para
p
el caso
o de que ell tipo de do
ocumento sea Docume nto de Iden
ntidad
Extranjero o Pasaaporte Extran
njero y el Nº tenga más de
d 8 cifras, se
e indicarán laas 8 últimas..
Etiqueta <CI/>
Descrripción: Núm
mero de Cédu
ula de Identi dad incluyen
ndo el dígito verificador.
Tipo d
de Datos: N((8).
Observaciones: este
e
campo
o se deberáá informar obligatoriam
mente si see indicó tip
po de
documento = CED
DULA DE IDENTIDAD.
Etiqueta <PaisCod
dPasExt/>
Descrripción: Códiigo de País del pasaportee extranjero..
Tipo d
de Datos: C(2).
Domiinio Ver Plan
nilla Adjunta (PAISES).
Observaciones: este
e
campo
o se deberáá informar obligatoriam
mente si see indicó tip
po de
documento = PASSAPORTE EXT
TRANJERO.
Etiqueta <PasExt//>
Descrripción: Nº completo de pasaporte exxtranjero.
Tipo d
de Datos: C(20).
Observaciones: este
e
campo
o se deberáá informar obligatoriam
mente si see indicó tip
po de
documento = PASSAPORTE EXT
TRANJERO.
Etiqueta <PaisCod
dDocExt/>
Descrripción: Códiigo de país de documentto extranjero
o.
Tipo d
de Datos: C(2).
Domiinio Ver Plan
nilla Adjunta (PAISES).
Observaciones: este
e campo se
s deberá infformar obligatoriamente
e en el caso dde haber ind
dicado
de documento = DOCUM
MENTO DE ID
DENTIDAD EX
XTRANJERO.
tipo d
Etiqueta <DocExtt/>
Descrripción: Núm
mero completo de docum
mento extran
njero.
Tipo d
de Datos: C(20).
Observaciones: este
e campo se
s deberá infformar obligatoriamente
e en el caso dde haber ind
dicado
tipo d
de documento = DOCUM
MENTO DE ID
DENTIDA EXTRANJERO.
Etiqueta <CIMadrre/>
Descrripción: Nº de
d Cédula de Identidad d e la Madre.
Tipo d
de Datos: N((8).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DE LA
A MADRE.
Etiqueta <CIPadre
e/>
Descrripción: Nº de
d Cédula de Identidad d el Padre.
Tipo d
de Datos: N((8).
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Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DEL PADRE.
P
Etiqueta <CIResp/>
Descrripción: Nº de
d Cédula de Identidad d el Responsable.
Tipo d
de Datos: N((8).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DEL RESPONSABL
R
LE.
Etiqueta <Sexo/>>
Descrripción: Sexo
o de la Persona.
Tipo d
de Datos: C(1).
Domiinio: M=Massculino, F=Femenino.
Etiqueta <FchNacc/>
Descrripción: Fech
ha de Nacimiento.
Tipo d
de Datos: Daate AAAA‐MM
M‐DD.
Etiqueta <PaisCod
dNac/>
Descrripción: Códiigo de País del lugar de nnacimiento.
Tipo d
de Datos: C(2).
Domiinio Ver Plan
nilla Adjunta (PAISES).
Etiqueta <DptoCo
odNac/>
Descrripción: Códiigo del Departamento dee Nacimiento
o.
Tipo d
de Datos: C(2).
Domiinio: DEPARTTAMENTOS INE.
Etiqueta <Fall/>
Descrripción: Indiccador de Falllecido.
Tipo d
de Datos: N((1).
Domiinio: 0=No, 1=Si.
1
Etiqueta <FchFalll/>
Descrripción: Fech
ha de Fallecim
miento.
Tipo d
de Datos: Daate AAAA‐MM
M‐DD.
Etiqueta <NomPrri/>
Descrripción: Prim
mer Nombre.
Tipo d
de Datos: C(30).
Etiqueta <NomSe
eg/>
Descrripción: Segu
undo Nombre.
Tipo d
de Datos: C(30).
Etiqueta <ApePri//>
Descrripción: Prim
mer Apellido.
Tipo d
de Datos: C(30).
Etiqueta <ApeSegg/>
Descrripción: Segu
undo Apellido.
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Tipo d
de Datos: C(30).
Etiqueta <NomPrriMadre/>
Descrripción: Prim
mer Nombre de
d la Madre .
Tipo d
de Datos: C(30).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DE LA
A MADRE.
Etiqueta <NomSe
egMadre/>
Descrripción: Segu
undo Nombre de la Madrre.
Tipo d
de Datos: C(30).
Etiqueta <ApePriMadre/>
Descrripción: Prim
mer Apellido de la Madre .
Tipo d
de Datos: C(30).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DE LA
A MADRE.
Etiqueta <ApeSeggMadre/>
Descrripción: Segu
undo Apellido de la Madrre.
Tipo d
de Datos: C(30).
Etiqueta <NomPrriPadre/>
Descrripción: Prim
mer Nombre del
d Padre.
Tipo d
de Datos: C(30).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DEL PADRE.
P
egPadre/>
Etiqueta <NomSe
Descrripción: Segu
undo Nombre del Padre.
Tipo d
de Datos: C(30).
Etiqueta <ApePriPadre/>
Descrripción: Prim
mer Apellido del Padre.
Tipo d
de Datos: C(30).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DEL PADRE.
P
Etiqueta <ApeSeggPadre/>
Descrripción: Segu
undo Apellido del Padre.
Tipo d
de Datos: C(30).
Etiqueta <NomPrriResp/>
Descrripción: Prim
mer Nombre del
d Responsaable.
Tipo d
de Datos: C(30).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DEL RESPONSABL
R
LE.
egResp/>
Etiqueta <NomSe
Descrripción: Segu
undo Nombre del Responnsable.
Tipo d
de Datos: C(30).
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Etiqueta <ApePriResp/>
Descrripción: Prim
mer Apellido del Responsaable.
Tipo d
de Datos: C(30).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DEL RESPONSABL
R
LE.

Etiqueta <ApeSeggResp/>
Descrripción: Segu
undo Apellido del Responnsable.
Tipo d
de Datos: C(30).
Etiqueta <NomCaalle/>
Descrripción: Nom
mbre de la calle correspo ndiente al do
omicilio de la
a persona
Tipo d
de Datos:C(6
60).
Etiqueta <NroPue
erta/>
Descrripción: Núm
mero de puerrta corresponndiente al do
omicilio de la
a persona
Tipo d
de Datos: C(20).
Etiqueta <OtrDattDir/>
Descrripción: Otro
os datos corrrespondientees al domiciliio de la perso
ona
Tipo d
de Datos: C(100).
dDir/>
Etiqueta <PaisCod
Descrripción: Códiigo de país correspondieente al domiccilio de la persona.
Tipo d
de Datos: C(2).
Domiinio Ver Plan
nilla Adjunta (PAISES).
Etiqueta <DptoCo
odDir/>
Descrripción: Códiigo de deparrtamento corrrespondientte al domicilio de la perssona
Tipo d
de Datos: C(2).
Domiinio: DEPARTTAMENTOS INE.
Etiqueta <LocCod
dDir/>
Descrripción: Códiigo de Localidad correspoondiente al domicilio
d
de la persona.
Tipo d
de Datos: C(3).
Domiinio: LOCALID
DADES INE 2011.
2
Etiqueta <CodPoss/>
Descrripción: Códiigo postal co
orrespondiennte al domicilio de la perssona
Tipo d
de Datos: N((8).
Etiqueta <NomCaalleTra/>
Descrripción: Nom
mbre de la calle correspo ndiente a la dirección de
el trabajo de la persona.
Tipo d
de Datos:C(6
60).
Etiqueta <NroPue
ertaTra/>
Descrripción: Núm
mero de puerrta corresponndiente a la dirección del trabajo de la persona.
Tipo d
de Datos:C(2
20).
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Etiqueta <DptoCo
odTra/>
Descrripción: Códiigo de deparrtamento corrrespondientte a la direccción del trabaajo de la perrsona.
Tipo d
de Datos:C(2
2).
Domiinio: DEPARTTAMENTOS INE.
Etiqueta <LocCod
dTra/>
Descrripción: Códiigo de Localidad correspoondiente a laa dirección del
d trabajo dee la persona.
Tipo d
de Datos:C(3
3).
Domiinio: LOCALID
DADES INE 2011
2
Etiqueta <Telefon
no/>
Descrripción: Teléfono de la pe
ersona.
de Datos:C(2
Tipo d
20).
Etiqueta <Mail/>
Descrripción: Maill de la person
na.
Tipo d
de Datos:C(4
40).
Etiqueta <InstFch
hReg/>
Descrripción: Fech
ha Valor del Movimiento
M
de Alta
Tipo d
de Datos: Daate AAAA‐MM
M‐DD.
Etiqueta <InstCod
d/>
Descrripción: Códiigo de Institu
ución.
Tipo d
de Datos: N((7).
Etiqueta <TpoCob
bCod/>
Descrripción: Tipo
o de Cobertura.
Tipo d
de Datos:N(7
7).
Domiinio: Ver TIPO
OS DE COBERTURA.
Etiqueta <InstDpttoCod/>
Descrripción: Códiigo de Deparrtamento dee la sede prin
ncipal de la in
nstitución.
Tipo d
de Datos: C(2).
Domiinio: DEPARTTAMENTOS INE.
Etiqueta <InstLoccCod/>
Descrripción: Códiigo de la Localidad de la sede princip
pal de la institución.
Tipo d
de Datos:C(3
3).
Domiinio: LOCALID
DADES INE 2011.
2
Etiqueta <InstCod
dInt/>
Descrripción: Códiigo interno con
c el cuál la institución identifica
i
a la
a persona.
Tipo d
de Datos:C(2
20).
Etiqueta <InstCod
dIntPreNat/>
>
Descrripción: Códiigo de identificación prennatal asignad
do por la insttitución a la persona.
Tipo d
de Datos:C(2
20).
Etiqueta <InstNro
oHisCli/>
Descrripción: Códiigo de Historria Clínica asiignado por laa institución a la personaa.
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Tipo d
de Datos:C(2
20).
Nota
El cód
digo de depaartamento y de localidadd es de tipo carácter.
c
Deb
berán inform
marse los cero
os a la
izquieerda cuándo
o corresponda.
Ejemplo – Monteevideo, códiggo ‘01’.

Ane
exo II
Proccedimiento Altas, bajas y modific aciones

El prrocedimientto de Imporrtación de D
Datos requiere que el prestador envíe al MSSP un
m
ón de
archiivo conteniiendo los movimiento
s de Altas, Bajas y Modificacion es al padró
afiliaados.

únicos cam
mbios que se
s deberán realizar en
n el caso del
d envío dde altas, baajas y
Los ú
modificaciones serán resp
pecto a la oobligatoried
dad de las variables ( se comenzará a
exigir el informee de localid
dad como caampo obligatorio) y a la utilizacióón de los có
ódigos
ocalidad nueevos (INE 20
011).
de lo
En laa fecha de registro
r
del archivo xm
ml (InstFchReeg), se inforrmará, la feecha de iniccio de
la rellación correespondiente
e al tipo de cobertura que
q se está informandoo.
Los datos con
ntenidos en
n las etiquuetas de color verd
de deben ser inform
mados
obliggatoriamentte.
Ejem
mplo de XML
L
<Afil
liados xmln
ns="MSPRUCA
AF">
<Afil
liados.Afil
liado>
<Tipo
o>3</Tipo>
<Tipo
oDocumento>
>1</TipoDoc
cumento>
<NroD
Documento>1
1111111</Nr
roDocumento
o>
<CI>1
11111111</C
CI>
<Pais
sCodPasExt/
/>
<PasE
Ext/>
<Pais
sCodDocExt/
/>
<DocE
Ext/>
<CIMa
adre>183930
089</CIMadr
re>
<CIPa
adre>183930
089</CIPadr
re>
<CIRe
esp>1839308
89</CIResp>
>
<Sexo
o>M</Sexo>
<FchN
Nac>2008-06
6-01</FchNa
ac>
<Pais
sCodNac/>
<Dpto
oCodNac/>
<Fall
l>0</Fall>
<FchF
Fall>0000-0
00-00</FchF
Fall>
<NomP
Pri>Fernand
do</NomPri>
>
<NomS
Seg/>
<ApeP
Pri>Martine
ez</ApePri>
>
<ApeS
Seg>Lopez</
/ApeSeg>
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<NomP
PriMadre>Mi
irta</NomPr
riMadre>
<NomS
SegMadre>An
ngelita</No
omSegMadre>
>
<ApeP
PriMadre>Po
ose</ApePri
iMadre>
<ApeS
SegMadre>Lo
ois</ApeSeg
gMadre>
<NomP
PriPadre>Ma
anuel</NomP
PriPadre>
<NomS
SegPadre>Ca
arlos</NomS
SegPadre>
<ApeP
PriPadre>Ma
artinez</Ap
pePriPadre>
>
<ApeS
SegPadre>Go
onzalez</Ap
peSegPadre>
>
<NomP
PriResp/>
<NomS
SegResp/>
<ApeP
PriResp/>
<ApeS
SegResp/>
alle>
<NomC
Calle>Luis A. de Herr
rera</NomCa
<NroP
Puerta>1111
1</NroPuert
ta>
<OtrD
DatDir>Entr
re J R Gome
ez y Montec
caseros</OtrDatDir>
<Pais
sCodDir>UY<
</PaisCodDi
ir>
<Dpto
oCodDir>01<
</DptoCodDi
ir>
<LocC
CodDir>020<
</LocCodDir
r>
<CodP
Pos>0</CodP
Pos>
<NomC
CalleTra>Ca
anelones</N
NomCalleTra
a>
<NroP
PuertaTra>2
2222</NroPu
uertaTra>
<Dpto
oCodTra>04<
</DptoCodTr
ra>
<LocC
CodTra>923<
</LocCodTra
a>
<FonN
NacRec>1</F
FonNacRec>
<Tele
efono>444-1
11-56 099-4
458-658</Te
elefono>
<Mail
l>notienema
ail@nosesab
be.com.uy</
/Mail>
<Inst
tituciones>
>
<Afil
liados.Afil
liado.Insti
itucionItem
m>
<Inst
tFchReg>200
08-06-10</I
InstFchReg>
>
<Inst
tCod>999</I
InstCod>
<TpoC
CobCod>9</T
TpoCobCod>
<Inst
tDptoCod>14
4</InstDpto
oCod>
<Inst
tLocCod>940
0</InstLocC
Cod>
<Inst
tCodInt>0</
/InstCodInt
t>
<Inst
tCodIntPreN
Nat>0</Inst
tCodIntPreN
Nat>
<Inst
tNroHisCli>
>1526</Inst
tNroHisCli>
>
</Afi
iliados.Afi
iliado.Inst
titucionIte
em>
</Ins
stituciones
s>
</Afi
iliados.Afi
iliado>
</Afi
iliados>

Desccripción de etiquetas
e
Campo
os obligato
orios en verde
v

Etiqueta <Tipo/>
Descrripción: Tipo
o de Movimie
ento
Tipo d
de Datos: N((1)
Domiinio: 1=Alta, 2=Baja, 3=M
Modificación
ocumento/>
Etiqueta <TipoDo
Descrripción: Tipo
o de Documento con el cuual se identiffica a la persona.
Tipo d
de Datos:N(5
5).
Domiinio: Ver TIPO
OS DE DOCU
UMENTO.
Etiqueta <NroDoccumento/>
Descrripción: Núm
mero de Documento. Parra el caso de
e que el tipo de documennto sea Cédu
ula de
Identtidad, el Nº de
d documen
nto se deberáá ingresar in
ncluyendo el dígito verifiicador sin ba
arra ni
punto
os ni guioness.
Tipo d
de Datos: N((12)
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Observaciones: Para
P
el caso
o de que ell tipo de do
ocumento sea Docume nto de Iden
ntidad
Extranjero o Pasaaporte Extran
njero y el Nº tenga más de
d 8 cifras, se
e indicarán laas 8 últimas..
Etiqueta <CI/>
Descrripción: Núm
mero de Cédu
ula de Identi dad incluyen
ndo el dígito verificador.
Tipo d
de Datos:N(8
8).
Observaciones: este
e
campo
o se deberáá informar obligatoriam
mente si see indicó tip
po de
documento = CED
DULA DE IDENTIDAD.
Etiqueta <PaisCod
dPasExt/>
Descrripción: Códiigo de País del pasaportee extranjero..
Tipo d
de Datos:C(2
2).
Domiinio: Ver Plan
nilla Adjunta
a (PAISES).
Observaciones: este
e
campo
o se deberáá informar obligatoriam
mente si see indicó tip
po de
TRANJERO.
documento = PASSAPORTE EXT
Etiqueta <PasExt//>
Descrripción: Nº completo de pasaporte exxtranjero.
de Datos:C(2
Tipo d
20).
Observaciones: este
e
campo
o se deberáá informar obligatoriam
mente si see indicó tip
po de
documento = PASSAPORTE EXT
TRANJERO
Etiqueta <PaisCod
dDocExt/>
Descrripción: Códiigo de país de documentto extranjero
o.
Tipo d
de Datos:C(2
2).
Domiinio: Ver Plan
nilla Adjunta
a (PAISES).
Observaciones: este
e campo se
s deberá infformar obligatoriamente
e en el caso dde haber ind
dicado
tipo d
de documento = DOCUM
MENTO DE ID
DENTIDAD EX
XTRANJERO.
Etiqueta <DocExtt/>
Descrripción: Núm
mero completo de docum
mento extran
njero.
Tipo d
de Datos:C(2
20).
Observaciones: este campo se
e deberá infoormar obligaatoriamente en el caso d e haber indicado
de documento = DOCUM
MENTO DE ID
DENTIDA EXTRANJERO.
tipo d
Etiqueta <CIMadrre/>
Descrripción: Nº de
d Cédula de Identidad d e la Madre.
Tipo d
de Datos:N(8
8).
Observaciones: este campo es obligatorioo si se indicó tipo de docu
umento = CEEDULA DE
IDENTTIDAD DE LA
A MADRE.
Etiqueta <CIPadre
e/>
Descrripción: Nº de
d Cédula de Identidad d el Padre.
Tipo d
de Datos:N(8
8).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DEL PADRE
P
Etiqueta <CIResp/>
Descrripción: Nº de
d Cédula de Identidad d el Responsable.
Tipo d
de Datos:N(8
8).
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Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DEL RESPONSABL
R
LE.
Etiqueta <Sexo/>>
Descrripción: Sexo
o de la Persona.
Tipo d
de Datos:C(1
1).
Domiinio: M=Massculino, F=Femenino.
Etiqueta <FchNacc/>
Descrripción: Fech
ha de Nacimiento
Tipo d
de Datos: Daate AAAA‐MM
M‐DD.
Etiqueta <PaisCod
dNac/>
Descrripción: Códiigo de País del lugar de nnacimiento.
Tipo d
de Datos:C(2
2).
Domiinio: Ver Plan
nilla Adjunta
a (PAISES).
Etiqueta <DptoCo
odNac/>
Descrripción: Códiigo del Departamento dee Nacimiento
o.
Tipo d
de Datos:C(2
2).
Domiinio: DEPARTTAMENTOS INE.
Etiqueta <Fall/>
Descrripción: Indiccador de Falllecido.
Tipo d
de Datos:N(1
1).
Domiinio: 0=No, 1=Si.
1
Etiqueta <FchFalll/>
Descrripción: Fech
ha de Fallecim
miento.
Tipo d
de Datos: Daate AAAA‐MM
M‐DD.
Etiqueta <NomPrri/>
Descrripción: Prim
mer Nombre.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Etiqueta <NomSe
eg/>
Descrripción: Segu
undo Nombre.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Etiqueta <ApePri//>
Descrripción: Prim
mer Apellido.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Etiqueta <ApeSegg/>
Descrripción: Segu
undo Apellido.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Etiqueta <NomPrriMadre/>
Descrripción: Prim
mer Nombre de
d la Madre .
Tipo d
de Datos:C(3
30).
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Observaciones:esste campo es obligatorrio si se ind
dicó tipo de documentto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DE LA
A MADRE
Etiqueta <NomSe
egMadre/>
Descrripción: Segu
undo Nombre de la Madrre.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Etiqueta <ApePriMadre/>
Descrripción: Prim
mer Apellido de la Madre .
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DE LA
A MADRE
Etiqueta <ApeSeggMadre/>
Descrripción: Segu
undo Apellido de la Madrre.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Etiqueta <NomPrriPadre/>
Descrripción: Prim
mer Nombre del
d padre.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DEL PADRE
P
Etiqueta <NomSe
egPadre/>
Descrripción: Segu
undo Nombre del Padre.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Etiqueta <ApePriPadre/>
Descrripción: Prim
mer Apellido del Padre.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DEL PADRE
P
Etiqueta <ApeSeggPadre/>
Descrripción: Segu
undo Apellido del Padre.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Etiqueta <NomPrriResp/>
Descrripción: Prim
mer Nombre del
d Responsaable.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DEL RESPONSABL
R
LE.
egResp/>
Etiqueta <NomSe
Descrripción: Segu
undo Nombre del Responnsable.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Etiqueta <ApePriResp/>
Descrripción: Prim
mer Apellido del Responsaable.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
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Observaciones: este
e
campo es obligatoorio si se in
ndicó tipo de
d documennto = CEDULLA DE
IDENTTIDAD DEL RESPONSABL
R
LE.
Etiqueta <ApeSeggResp/>
Descrripción: Segu
undo Apellido del Responnsable.
Tipo d
de Datos:C(3
30).
Etiqueta <NomCaalle/>
Descrripción: Nom
mbre de la calle correspo ndiente al do
omicilio de la
a persona.
Tipo d
de Datos:C(6
60).
Etiqueta <NroPue
erta/>
Descrripción: Núm
mero de puerrta corresponndiente al do
omicilio de la
a persona.
Tipo d
de Datos:C(2
20).
Etiqueta <OtrDattDir/>
Descrripción: Otro
os datos corrrespondientees al domiciliio de la perso
ona.
Tipo d
de Datos:C(1
100).
dDir/>
Etiqueta <PaisCod
Descrripción: Códiigo de país correspondieente al domiccilio de la persona.
Tipo d
de Datos:C(2
2).
Domiinio: Ver Plan
nilla Adjunta
a (PAISES).
odDir/>
Etiqueta <DptoCo
Descrripción: Códiigo de deparrtamento corrrespondientte al domicilio de la perssona.
Tipo d
de Datos:C(2
2)
Domiinio: DEPARTTAMENTOS INE .
Etiqueta <LocCod
dDir/>
Descrripción Códiggo de Localid
dad correspoondiente al domicilio
d
de la
l persona
Tipo d
de Datos C(3
3)
Domiinio LOCALID
DADES INE 20
011.
Etiqueta <CodPoss/>
Descrripción: Códiigo postal co
orrespondiennte al domicilio de la perssona.
Tipo d
de Datos:N(8
8).
Etiqueta <NomCaalleTra/>
Descrripción: Nom
mbre de la calle correspo ndiente a la dirección de
el trabajo de la persona.
Tipo d
de Datos:C(6
60).
Etiqueta <NroPue
ertaTra/>
Descrripción: Núm
mero de puerrta corresponndiente a la dirección del trabajo de la persona.
Tipo d
de Datos:C(2
20).
Etiqueta <DptoCo
odTra/>
Descrripción: Códiigo de deparrtamento corrrespondientte a la direccción del trabaajo de la perrsona.
Tipo d
de Datos:C(2
2).
Domiinio: DEPARTTAMENTOS INE.
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Etiqueta <LocCod
dTra/>
Descrripción: Códiigo de Localidad correspoondiente a laa dirección del
d trabajo dee la persona.
Tipo d
de Datos:C(3
3).
Domiinio: LOCALID
DADES INE 2011.
2
Etiqueta <Telefon
no/>
Descrripción: Teléfono de la pe
ersona.
de Datos:C(2
Tipo d
20).
Etiqueta <Mail/>
Descrripción: Maill de la person
na.
Tipo d
de Datos:C(4
40).
Etiqueta <InstFch
hReg/>
Descrripción: Fech
ha Valor del Movimiento
M
de Alta, Bajaa o Modificación.
Tipo d
de Datos: Daate AAAA‐MM
M‐DD.
Etiqueta <InstCod
d/>
Descrripción: Códiigo de Institu
ución.
Tipo d
de Datos:N(7
7).
Etiqueta <TpoCob
bCod/>
Descrripción: Tipo
o de Cobertura.
Tipo d
de Datos:N(7
7).
Domiinio: Ver TIPO
OS DE COBERTURA
Etiqueta <InstDpttoCod/>
Descrripción: Códiigo de Deparrtamento dee la sede prin
ncipal de la in
nstitución.
Tipo d
de Datos:C(2
2).
Domiinio: DEPARTTAMENTOS INE.
Etiqueta <InstLoccCod/>
Descrripción: Códiigo de la Localidad de la sede princip
pal de la institución.
Tipo d
de Datos:C(3
3).
Domiinio: LOCALID
DADES INE 2011.
2
Etiqueta <InstCod
dInt/>
Descrripción: Códiigo interno con
c el cuál la institución identifica
i
a la
a persona.
Tipo d
de Datos:C(2
20).
Etiqueta <InstCod
dIntPreNat/>
>
Descrripción: Códiigo de identificación prennatal asignad
do por la insttitución a la persona.
Tipo d
de Datos:C(2
20).
Etiqueta <InstNro
oHisCli/>
Descrripción: Códiigo de Historria Clínica asiignado por laa institución a la personaa.
Tipo d
de Datos:C(2
20).
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Nota

El có
ódigo de departamento
o y de locallidad es de tipo caráctter. Deberá n informarsse los
ceross a la izquieerda cuándo
o corresponnda.
Ejem
mplo – Monttevideo, cód
digo ‘01’.
Tablla de errorees

Tabla de EErrores Me
ensaje de
e error
"El formatto del archivo no es corre
ecto o no
tiene datos."
d
"El formato del archivvo no es corrrecto hay
registross que no con
ntienen información
sobre la institución"
"Debe in
ngresar el Tip
po de Movim
miento"

Causaa
No es
e correcto el
e formato deel archivo a importar
i
No se ingresó el da
ato correspoondiente a la institución
(<Institucionnes>)
No se indicó
ó tipo de movvimiento corrrecto. (1 = Alta
A o 2 = Baja o 3
= Modificacción)

"La Cedula de Identidad
d ingresada pertenece
Ya existe otra persona con la céduula de identiidad indicadaa.
a otra Peersona"
"El Pasaporte Extrranjero ingre
esado
Ya existe una persona
a con el pasa porte extran
njero indicado.
peertenece a otra
o Persona""
"El Doccumento Exttranjero ingresado
Ya existe una persona co
on el documeento de iden
ntidad extran
njero
peertenece a otra
o Persona""
indicadoo.
"Fecha de
d fallecimie nto no pued
de ser superio
or a la de hooy"
"Debee ingresar el primer nom
mbre"
No se indicó primeer nombre.
"Debee ingresar el primer apellido"
No se indicó primeer apellido.
"Debe in
ngresar el Tipo de Docum
mento"

No se ind
dicó Tipo de Documento
o.

"Debee ingresar Nro
o de Docume
ento"

No se ind
dicó Nro. de Documento
o.

"El afiiliado no estaa ingresado a esa
institucción con ese tipo de cobe
ertura"

Si se está in
nformando un
u movimiennto con tipo de movimien
nto
modificación o baja y el
e afiliado noo pertenece a la institució
ón.

"El dígito control de laa cédula de identidad
no es corrrecto! Debe corregirlo
c
pa
ara poder
ingresar el registro."
"El dígito control de laa cédula de identidad
del resp
ponsable no es correcto! Debe
corregirlo
o para poder ingresar el registro."
r
"El díggito de control de la cédu
ula de
identidad de la Madre no es correccto! Debe
corregirlo
o para poder ingresar el registro."
r
"El dígito control de laa cédula de identidad
del Padree no es correecto! Debe co
orregirlo
paraa poder ingreesar el registro."
"Error no
o pueden haber dos altass para la
misma p
persona en laa misma instiitución"
"Fecha de registro deb
be ser mayorr o igual a
la fecha de nacimiento"
n

El tipo de
e documento
o es Cédula dde Identidad y la misma no
n
verificca el dígito dde control.
La Cédula de
d identidad del responssable no es vacía
v
y el nro no
verificca el dígito dde control.
La cédulaa de identida
ad de la mad re no es vacíía y el nro. no
verificca el dígito dde control.
La Cédula de identidad del padre noo es vacía y el
e nro no veriifica
el dígito de coontrol.
Se está inttentando hacer un alta dde una persona que ya esstá
afiliada a la instituciión indicada..
Si la fecha de registro en
e la institucción es meno
or a la fecha de
nacim
miento de la persona.
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"Debe ingresar el país
p del pasaporte
extran
njero"
"Debe iingresar el país del docum
mento
extran
njero"
"Debe ingreesar CI de la
madre/padre//responsable
e"
"Debe ingresar primer nombre
e de la
madre/padre//responsable
e"
"Debe ingresar prim
mer apellido
o de la
madre/padre//responsable
e"

Se indicó tip
po de documento pasapoorte extranje
ero y no se in
ndicó
el país de emisión del mismo.
Se indicó tipo de docum
mento “docuumento extranjero” y no
o se
ingre
esó el país deel mismo.
Se indicó tip
po de docum
mento “cédulla de identid
dad de la mad
dre,
padre o responsable” y no se inggresó el Nro. de la mismaa.
Se indicó tip
po de docum
mento “cédulla de identid
dad de la mad
dre,
padre o responsable” y no se indicóó nombre de la madre, paadre
o responsa ble.
Se indicó tip
po de docum
mento “cédulaa de identida
ad” de la maadre,
padre o resp
ponsable y no se indicó aapellido de la
a madre, pad
dre o
responsabble.

"Debe in
ngresar la feccha de nacim
miento"

No se informó fecha de nacim
miento de la persona.

"Debe iingresar el seexo de la perrsona"

No se infformó sexo dde la persona
a.

"Debe ingresar el paaís de la dire
ección"

No se
e informó el país de la dirrección de la
a persona.

"Debe iingresar el departamento
o de la
direccción"

Se indiccó país (de la dirección) U
Uruguay y no
o se indicó el
Departamennto.

exo III
Ane
Códigos a utilizzar

Para la codificación de las distintas variaables se man
ntienen los códigos
c
actuaales excepto
o para
localiidad que se utilizará
u
la co
odificación ppropuesta po
or el INE 2011
1.
A mo
odo de ejem
mplo se pressentan los ccódigos vige
entes para tipo de docuumento y tip
po de
coberrtura.

Tiposs de Docum
mento
Có
ódigo

Tipo de docum ento

1

CED
DULA DE IDEN
NTIDAD

2

PASSAPORTE EXTR
RANJERO

3

CED
DULA DE IDEN
NTIDAD DE LA MADRE

4

CED
DULA DE IDEN
NTIDAD DEL PA
ADRE

5

CED
DULA DE IDEN
NTIDAD DEL REESPONSABLE

6

DOC
CUMENTO DE
E IDENTIDAD EEXTRANJERO

Tiposs de Coberttura
Có
ódigo

Tipo de cobertura
c
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3

AFILIACION INTEGRAL INDIVID
DUAL PREPAGO

4

AFILIACION INTEGRAL INDIVID
DUAL VITALICIIO

5

AFILIACION INTEGRAL COLECTTIVO

8

AFILIACION INTEGRAL FONASA
A ACTIVOS

10

AFILIACION INTEGRAL FONASA
A PASIVOS

11

AFILIACION INTEGRAL FONASA
A HIJOS MENO
ORES DE 18 O DISCAPACITA
ADOS

12

AFILIACION INTEGRAL FONASA
A CONYUGUES

13

AFILIACION INTEGRAL FONASA
A HIJOS DE 18
8 A 21

14

CAR
RNE GRATUITO
O

15

CAR
RNE ARANCELLADO

16

AFILIACION PARC
CIAL MEDICA O QUIRURGIC
CA

17

EMERGENCIA MO
OVIL CLAVE i

18

EMERGENCIAS MOVILES
M

La tottalidad de las tablas de códigos
c
seránn enviados a las institucio
ones vía corrreo electrónico.
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