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ANEXO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA USUARIO DE ISAPRE 

 

 

INGRESO DE LICENCIAS MÉDICAS MODIFICADAS, 
CONSULTAS DE DICTAMENES, INGRESO RESPUESTA 
CONTRA RECLAMO POR DECRETO SUPREMO N°3 Y 
CONSULTAS DE NOTIFICACIONES EN EL SISTEMA DE 

INTEGRACIÓN ENTRE ISAPRES/COMPIN 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA DE ENVÍO Y TRAMITACIÓN DE 
RECLAMACIONES DE LICENICAS MÉDICAS ISAPRE. 

 
Este instructivo está enmarcado en el desarrollo de un sistema de Integración entre 
ISAPRES/COMPIN/SC, para la tramitación de licencias médicas modificadas de Isapre  y de los 
reclamos de cotizantes ISAPRE denominado “Sistema Integrado de LM ISAPRE”, de acuerdo al 
Marco Legal del DS N° 3 de 1984 y de la Ley 20.585 que señalan lo siguiente:  
 

• Ley 20585: Sobre otorgamiento y uso de Licencias Médicas. Ministerio de Salud. Fecha 
de Publicación y vigencia 11/05/2012. 

 
o Artículo 1º. La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que 

permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una 
adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud 
Previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas 
de control y fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas 
fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento. 

 
o Artículo 3º (Inciso 3). En caso que la Institución de Salud Previsional determine 

la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá remitir los antecedentes 
que fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, 
quien podrá ratificar o denegar la modificación de la licencia médica. 

 
• Decreto N°3.: APRUEBA REGLAMENTO DE AUTORIZACION DE LICENCIAS MEDICAS POR 

LAS COMPIN E INSTITUCIONES DE SALUD Fecha de Publicación y vigencia 04/01/1984. 
 

o Artículo 39°. - En caso que una ISAPRE rechace o modifique la licencia médica, 
el trabajador, o sus cargas familiares podrán recurrir ante la Compin que 
corresponda. El mismo derecho tendrá el empleador respecto de las licencias 
médicas que hayan autorizado las ISAPRE, cuando estime que dichas licencias 
no han debido otorgarse o sean otorgadas por un período superior al necesario. 

 
o Artículo 42.- Recibido el reclamo la Compin requerirá informe a la Isapre 

reclamada remitiéndole copia del reclamo. La Isapre deberá informar, a más 
tardar dentro de los tres primeros días hábiles siguientes al requerimiento. 
Transcurrido el plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de 
presentación del reclamo, la Compin emitirá su resolución con o sin el informe 
de la Isapre reclamada. 

o Artículo 43°. - La Compin conocerá del reclamo en única instancia y su 
resolución será obligatoria para las partes. Ella se notificará al reclamante y a 
la ISAPRE para su cumplimiento en el plazo, condiciones y modalidades que fije 
la misma resolución. Copia de la resolución se enviará a la Superintendencia de 
Salud, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

o Artículo 45°. - Corresponderá a la Superintendencia de Salud de acuerdo a sus 
atribuciones velar por la correcta aplicación por parte de las ISAPRE del 
presente reglamento y fiscalizar la forma como ellas hacen uso de la facultad 
de autorizar las licencias médicas que se someten a su trámite. 
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o   Artículo 47°. - Los trabajadores o sus cargas de familia, que consideren que el 
monto del subsidio por licencia médica obtenido de la ISAPRE es inferior a lo 
establecido en la ley Nº 18.469, podrán reclamar ante la Compin 
correspondiente al domicilio que el trabajador haya fijado en el contrato, de 
acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 35 de la ley Nº 
18.933. 

o  El reclamo deberá ser presentado por escrito, detallando su naturaleza, 
acompañado del formulario de licencia, de la liquidación del subsidio, del 
contrato celebrado con la ISAPRE y de los otros antecedentes que se estimen 
pertinentes. 

o   El trabajador tendrá un plazo de quince días hábiles, contados desde la fecha 
del rechazo de cancelación del subsidio o de su pago insuficiente, para elevar 
el reclamo ante la Compin. 

 
 
Las funcionalidades asociadas a los usuarios de las ISAPRES que se explican en el instructivo 
son las siguientes: 
 

• Integración vía Web Service ISAPRE/Compin 
 

El esquema de operación a implementar para la automatización del proceso de 
traspaso de la información de las Licencias Médicas reclamadas en COMPIN con las 
ISAPRE considera la implementación y utilización de un sistema de integración basada 
en la interoperabilidad a través de Web Service (WS) entre los sistemas de ambas 
instituciones. COMPIN publica su WS en 
https://isa.milicenciamedica.cl/wsminsal/Wsminsallicmod?wsdl para ser consumido 
desde la aplicación de la ISAPRE, cuyo uso tiene como objetivo principal enviar los 
antecedentes asociados a una licencia reclamada para que sea Acogida o Rechazada 
por parte del COMPIN/SC de acuerdo con lo definido en la ley. 
 
El uso del ws permitirá a las ISAPRE enviar la licencia médica y los antecedentes o 
documentos fundantes al sistema de COMPIN donde serán distribuidos a las unidades 
administrativas correspondientes; consultar el estado del trámite y; consultar el 
dictamen y visualizar la resolución de respuesta de COMPIN o Subcomisión, la cual 
incorpora Firma Electrónica Avanzada. 
 
Registro de Licencia 
Médica 

El objetivo del Web Service es informar los antecedentes básicos 
asociados a una Licencia Médica para ser potencialmente utilizados 
por el COMPIN. 

Registro de Licencia 
Médica Modificada 

El objetivo del Web Service es informar los antecedentes asociados a 
una licencia modificada para que sea ratificado o Denegado por 
parte de la COMPIN 

Consulta de estado de 
trámite LM 
Modificada 

El objetivo de este método publicado por Sistema ISA-201585 y 
consumidos por las Entidades Encargadas del Pago es informar todos 
los Eventos que se han registrado en la fecha de Consulta. 
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Consulta de detalle de 
dictamen LM 
Modificada 

El objetivo de este Web Service publicado por el sistema ISA-201585 
y consumido por las ISAPREs es entregar el detalle del dictamen 
emitido por la COMPIN/SC y el documento firmado digitalmente. 

Consulta de estado de 
trámite de reclamo 

Este esquema debe estar disponible para que la ISAPRE consulte el 
estado de los trámites de reclamo (RCI) y recurso de reposicion (RR 
RCI) que tiene vinculados. Los estados visibles para las ISAPRE son 
“En trámite”, cualquier estado diferente a “Finalizado”. 

Registro de 
antecedentes 
adicionales para 
reclamo 

El objetivo de este Web Service publicado por el sistema ISA-20585 y 
consumido por las ISAPREs es entregar antecedentes adicionales a 
un reclamo ingresado por un cotizante. 

Consulta de detalle de 
dictamen de reclamo 

El objetivo de este Web Service publicado por el sistema ISA-201585 
y consumido por las ISAPREs es entregar el detalle del dictamen de 
reclamos (RCI o RR RCI) emitido por la COMPIN/SC y el documento 
firmado digitalmente. 

 
Por su parte las ISAPRE disponibilizará sus propios WS para la recepción de notificaciones 
relevantes provenientes desde el COMPIN. 
 

Notificación de 
Dictamen LM 

El objetivo de este Web Service publicado por las ISAPREs es recibir 
el detalle del dictamen de una licencia médica modificada (LMM) 
emitido por la COMPIN/SC inmediatamente luego de ser firmado 
digitalmente. 

Notificación a la 
ISAPRE sobre los 
reclamos presentados 

El objetivo de este Web Service publicado las ISAPREs es recibir la 
notificación de que existe un reclamo presentado por el cotizante en 
COMPIN por Decreto Supremo N°3. 

Notificación de 
Dictamen LM 
Reclamada. 

El objetivo de este Web Service publicado por las ISAPREs es recibir 
el detalle del dictamen de un reclamo contra ISAPRE (RCI) o un 
recurso de reposición de RCI (RR RCI) emitido por la COMPIN/SC 
inmediatamente luego de ser firmado digitalmente. 

Notificación de 
solicitud de 
Información para 
reclamo 

El objetivo de este Web Service publicado por las ISAPREs es recibir 
la notificación de la solicitud de envío de antecedentes con lo que la 
Isapre dio sustento a la modificación de la Licencia Médica del 
Cotizante. 
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El siguiente diagrama resume la interacción entre ISAPREs y COMPIN realizadas a través de 
los servicios web (WS): 

 

 

RCILicModRecepInfo 



 11 

2 ACCESO A LA PLATAFORMA DE ENVÍO, TRAMITACIÓN Y RECLAMOS CONTRA 
LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE. 

2.1 PANTALLA DE INGRESO 

La funcionalidad presenta como los usuarios de las ISAPRE acceden al Sistema LM Isapre. 

La pantalla de ingreso es la siguiente: 
 

 
 
Para ingresar al sistema se debe ingresar el usuario y contraseña 
 

: Se ingresa el usuario del sistema. 
 

: Se ingresa la contraseña del sistema. 
 

: Opción de visualización de contraseña. 
 
Nota: La creación de los usuarios está definido por los administradores del sistema quienes 
otorgarán dichas credenciales. 
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Botones Descripción 

 
Al presionar este botón se accede al sistema una vez digitado los 
datos de usuario y contraseña. 

 
Consideraciones: 

2.2 CONTRASEÑA 

 
En caso de olvidar su contraseña se debe presionar el botón ¿OLVIDÓ SU CONTRASEÑA? Y el sistema 
preguntará por la pregunta secreta: 
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Si la respuesta es válida el sistema LM Modificadas entrega una contraseña por pantalla sin fecha de 
expiración 

 

 
En caso de que se requiera cambiar la contraseña (se solicitará el cambio la primera vez que se 
conecte a la aplicación), el sistema le mostrará una ayuda sensible con los requisitos de la nueva 
contraseña) 
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Las preguntas secretas definidas son: 

• Primera Mascota 

• Color Favorito 

• Segundo Apellido de la madre 

 

El botón  registra los antecedentes ingresados dejando los antecedentes precargados en la 
pantalla de ingreso. 

El botón  se vuelve a la pantalla anterior. 

 

Si la respuesta es inválida existe la alternativa de solicitar la clave al administrador del sistema. 

 

2.3 MENÚ DE INICIO ASOCIADOS AL ROL ISAPRE.- 

Al ingresar al sistema, se mostrará la pantalla de inicio desplegando en la barra de tareas, las 
opciones de Menú a seleccionar conforme al rol asociado al usuario conectado (ISAPRE).  
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En la barra de tarea, es posible distinguir 4 secciones, las cuales se describen a continuación: 

• MENÚ (ISAPRE) 
LAS OPCIONES SE PRESENTAN EN: 

 
• Digitación modificación LM: Accede a la funcionalidad de ingreso manual de las LM 

Modificadas de las ISAPREs 
 

• Consulta Dictamen Modificación: Accede a la funcionalidad para consultar el estado de 
trámite de las LM modificadas de las isapres. 
 

• Envió de Ant. Reclamo DS3: Accede a la funcionalidad de ingreso manual del envió de 
antecedentes de las licencias reclamadas por los beneficiarios en las COMPIN. 
 

• Consulta reclamo: Accede a la funcionalidad de consultar el histórico de notificaciones 
enviadas hacia la Isapre y el estado actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• INFORMACIÓN DEL USUARIO CONECTADO 
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Esta sección muestra: 

• El nombre del usuario (  ) 

• Botón de cambio de contraseña ( ) (ver 2.1.1) 
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3 PROCEDIMIENTO WEB SERVICE PARA ENVÍO DE LICENCIAS MÉDICAS Y 
ANTECEDENTES 

 
Para el envío electrónico de la información que las ISAPREs deben hacer llegar a la COMPIN o 
Subcomisión (CPMPIN/SC) en relación a las licencias médicas reducidas o rechazadas, se 
definió un modelo que permite apoyar electrónicamente el proceso de revisión, resolución y 
entrega de los Dictámenes sobre los rechazos y reducciones de las Isapres, desde las COMPIN 
y las Subcomisiones, agilizando la resolución del proceso, mantener la información completa 
de los trámites por reducción y rechazo de licencias médicas por parte de las ISAPRES y 
generar reportes estructurados sobre el proceso, para la evaluación y toma de decisiones. 
El siguiente diagrama describe el proceso definido, en el cual se hace referencia a los 
elementos de integración requeridos. 
  

 
Para el proceso expuesto en el diagrama anterior se contemplan las siguientes integraciones, 
las cuales se describen en el presente documento: 
 
 

• Proceso de intercambio de información automatizado entre ISAPRES y COMPIN. 
• Generación de Trazabilidad de Licencias Médicas modificadas: Eventos, Fechas, 

Responsables. 
• Funcionalidad para Evaluación de Licencias Unidad, Contraloría COMPIN / SC. 
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• Funcionalidad para Tramitación de Resolución de Dictámenes 
• Funcionalidad para comunicar resoluciones a ISAPRES. 
• Funcionalidad para disponibilizar Resoluciones. 
• Generación de Información del Proceso 

 
 

 
Proceso de Resolución de Licencias Médicas Modificadas por ISAPRE 

 
 

 
Sub Proceso de Firma de Dictamen 

3.1 PROCESO DE CARGA A IMPLEMENTAR ISAPRE/COMPIN 
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3.1.1  WEB SERVICES ENVIÓ INFORMACIÓN LM. 
Nombre Método: LCCINFLICMOD 
Contenido Datos de Entrada 
 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
CodigoIsapre Num(03) Input Código de Isapre  de acuerdo a 

Superintendencia de Salud  
Usuario Num(10) Input Asignado por MINSAL  
Clave Char(30) Input Asignada por MINSAL 
NumLicencia Num(10) Input Folio Licencia Medica  
TipoFormu Num(01) Input Tipo Formulario 

1:Publico 
2:Privado 
3:Electrónica I-Med 
4:Electrónica MediPass 

NumCedTra Num(10) Input Numero Cedula Trabajador 
 

DigCedTra Char(01) Input Digito Verificador Cedula 
Trabajador 

ApellidoPaterno Char(120) Input Apellido Paterno Trabajador 
ApellidoMaterno Char(120) Input Apellido Materno Trabajador 
NombreTrabajador Char(150) Input Nombre del Trabajador 
EdadTrabajador Num(03) Input Edad del Trabajador 
SexoTrabajador Char(2) Input Los valores posibles son: 

01: Hombre 
02: Mujer 
03: Intersex (Indeterminado) 
99: Desconocido 

Mail Char(100) Input Mail del Trabajador 
Celular Num(10) Input Numero Celular Trabajador 
Fono Num(10) Input Numero teléfono Fijo Trabajador 
FechaEmision Date Input Fecha de Emisión de la Licencia 
FechaInicioReposo Date Input Fecha  Inicio de Reposo Otorgado 
DiasOtorgados Num(03) Input Días Otorgados 
NumCedMed Num(10) Input Numero Cedula Medico Emisor   

LCC 
DigCedMed Char(01) Input Digito Verificador Cedula Medico 

Emisor LCC 
PaternoMedico Char(120) Input Apellido Paterno Medico 
MaternoMedico Char(120) Input Apellido Materno Medico 
NombreMedico Char(150) Input Nombre del Medico 
ProfMedico Num(02) Input Profesión Medico 

1:Medico 
2:Dentista 
3:Matrona 

FecResoIuc Date Input Fecha Resolución LCC x Isapre 
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TipoLmeResuelta Num(02) Input 1:Enfermedad o accidente común 
3:Licencia maternal pre y post 
natal 
4:Enfermedad grave niño menor 
de 1 año 
7:Patología del Embarazo 

DiasAutorizados Num(03) Input Días Autorizados de la licencia 
FecAutdesde Date Input Fecha Autorización desde 
FecAutHasta date Input Fecha Autorización Hasta 
TipResolución Num(02) Input Resolución de la Licencia de 

acuerdo a tabla legal 
2:Rechácese 
4:Redúcese 

PrimeContinua Num(02) Input Si la Licencia es primera o 
continuación 
1 = Primera 
2 = Continuación 

CodCausaRechazo Num(02) Input Causa de Rechazo según tabla legal 
1:Reposo injustificado 
2:Diagnóstico irrecuperable 
3:Fuera de Plazo 
4:Incumplimiento reposo 
5:Otro 
 

GloCausaRechazo Char(500) Input Otra Causa de Modificación o 
Rechazo 

CodComuna Char(05) Input Código Comuna Contrato del 
Trabajador 

CodCie10 Char(10) Input (Opcional) Código de diagnóstico 
según la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-10) 

DescDiag Char(250) Input (Opcional) Descripción de 
diagnóstico según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
(CIE-10) 

DctoFundante Lista Input Lista de documentos fundantes 
  
La variable DctoFundante contiene el detalle de los documentos que fundamentan la 
resolución por parte de la Isapre. 
 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
TipDcto Num(03) Input Tipo Documento Fundante 
DctoFund base64Binar

y 
Input Documento codificado en base64 

de acuerdo a contenido con 
imagen del documento 

 
Contenido de la Respuesta  
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 Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
Estado Num(01) Output  Código Resultado 

Código de estado: 
0:Sin error. 
1:Error. 

GloEstado Char(250) Output Glosa Resultado 
 
Nota: Cuando sea consumido por la Isapre y el web services esté correctamente informado, 
el sistema grabará el registro de la LM Modificada con la fecha de recepción al día siguiente 
del consumo y en estado del evento de la tramitación de Licencia “Asignada al COMPIN/SC”. 
 
XML de ejemplo de solicitud: 
 

<s11:Envelope xmlns:s11='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> 

  <s11:Body> 

    <ns1:LccInfLicModRequest xmlns:ns1='http://www.example.org/Wsminsallicmod/'> 

      <CodigoIsapre>?999?</CodigoIsapre> 

      <Usuario>?999?</Usuario> 

      <Clave>?XXX?</Clave> 

      <NumLicencia>?999?</NumLicencia> 

      <TipFormu>?999?</TipFormu> 

      <NumCedTra>?999?</NumCedTra> 

      <DigCedTra>?XXX?</DigCedTra> 

      <ApellidoPaterno>?XXX?</ApellidoPaterno> 

      <ApellidoMaterno>?XXX?</ApellidoMaterno> 

      <NombreTrabajador>?XXX?</NombreTrabajador> 

      <EdadTrabajador>?999?</EdadTrabajador> 

      <SexoTrabajador>?999?</SexoTrabajador> 

      <Mail>?XXX?</Mail> 

      <Celular>?999?</Celular> 

      <Fono>?999?</Fono> 

      <FechaEmision>2008-12-31</FechaEmision> 

      <FechaInicioReposo>2008-12-31</FechaInicioReposo> 

      <DiasOtorgados>?999?</DiasOtorgados> 

      <NumCedMed>?999?</NumCedMed> 

      <DigCedMed>?XXX?</DigCedMed> 

      <PaternoMedico>?XXX?</PaternoMedico> 

      <MaternoMedico>?XXX?</MaternoMedico> 

      <NombreMedico>?XXX?</NombreMedico> 

      <ProfMedico>?999?</ProfMedico> 
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      <FecResoluc>2008-12-31</FecResoluc> 

      <TipoLmeResuelta>?999?</TipoLmeResuelta> 

      <DiasAutorizados>?999?</DiasAutorizados> 

      <FecAutDesde>2008-12-31</FecAutDesde> 

      <FecAutHasta>2008-12-31</FecAutHasta> 

      <TipResolucion>?999?</TipResolucion> 

      <PrimeContinua>?999?</PrimeContinua> 

      <CodCausaRechazo>?999?</CodCausaRechazo> 

      <GloCausaRechazo>?XXX?</GloCausaRechazo> 

      <CodComuna>?XXX?</CodComuna> 

      <CodCie10>?XXX?</CodCie10> 

      <DescDiag>?XXX?</DescDiag> 

      <ListaDctofundante> 

        <Dctofundante> 

          <TipDcto>?999?</TipDcto> 

          <DctoFund>?XXX?</DctoFund> 

        </Dctofundante> 

      </ListaDctofundante> 

    </ns1:LccInfLicModRequest> 

  </s11:Body> 

</s11:Envelope> 

3.1.2 WEB SERVICES CONSULTA DE EVENTOS ASOCIADOS LM. 
Nombre Método: LCCEVENMOD 
 

Propósito Web Services Consulta de Eventos Asociados LM. 
Descripción El objetivo de este Web Service publicado por Sistema Isa20585 y 

consumidos por las Isapres es informar todos los Eventos que se 
han registrado en la fecha de Consulta para licencias modificadas. 

Web Services Consulta de Eventos Asociados LM 
Nombre Método :  LCCEVENMOD 
Contenido Datos de Entrada 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
CodigoIsapre Num(03) Input Código de Isapre  de acuerdo a 

Superintendencia de Salud  
Usuario Num(10) Input Asignado por COMPIN/SC 
Clave Char(30) Input Asignada por COMPIN/SC 
FecDesde Date  Input Fecha Desde consulta. 
FecHasta Date Input Fecha Hasta Consulta. 

  
Contenido de la Respuesta  
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Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
Estado Num(01) Output  Código Resultado 

Código de estado: 
0:Sin error. 
1:Error. 

GloEstado Char(250) Output Glosa Resultado 
ListaEvenLCC Lista Output  

La variable ListaEvenLCC contiene el listado de las los Eventos que afectaron a las Licencias 
Modificadas. 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
NumLicencia Num(10) Output Folio LME parte Numérica 
TipoFormu Num(01) Output Tipo Formulario 

1:Publico 
2:Privado 
3:Electrónica I-Med 
4:Electrónica MediPass 

NumCedTra Num(10) Output Número Cédula Trabajador 
 

DigCedTra Char(01) Output Digito Verificador Cédula 
Trabajador 

FecEve Date Output Fecha del Evento 
CodEvento Num(01) Output Código del Evento 

 

 
XML de ejemplo de solicitud: 
 

<s11:Envelope xmlns:s11='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> 

  <s11:Body> 

    <ns1:LccEvenModRequest xmlns:ns1='http://www.example.org/Wsminsallicmod/'> 

      <CodigoIsapre>?999?</CodigoIsapre> 

      <Usuario>?999?</Usuario> 

      <Clave>?XXX?</Clave> 

      <FecDesde>2008-12-31</FecDesde> 

      <FecHasta>2008-12-31</FecHasta> 

    </ns1:LccEvenModRequest> 

  </s11:Body> 

</s11:Envelope> 

  

3.1.3  WEB SERVICES CONSULTA DE DICTAMEN LM MODIFICADA. 
Nombre Método: LCCVERDICTA 
 

Propósito Web Services Consulta de Dictamen LM Modificada. 
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Descripción El objetivo de este Web Service publicado por Sistema Isa20585 y 
consumidos por las Isapres es informar el detalle del Dictamen 
emitido por la COMPIN/SC. 

Web Services Consulta de Dictamen LM Modificada. 
Nombre Método :  LCCVERDICTA 
Contenido Datos de Entrada 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
CodigoIsapre Num(03) Input Código de Isapre  de acuerdo a 

Superintendencia de Salud  
Usuario Num(10) Input Asignado por COMPIN/SC 
Clave Char(30) Input Asignada por COMPIN/SC 
NumLicencia Num(10) Input Folio LME parte Numérica 
NumCedTra Num(10) Input Número cédula trabajador 
DigCedTra Char(01) Input Dígito Verificador Cédula 

Trabajador 
TipoFormu Num(01) Input Tipo Formulario 

1:Público 
2:Privado 
3:Electrónica I-Med 
4:Electrónica MediPass 

 
Contenido de la Respuesta 
 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
Estado Num(01) Output  Código Resultado 

Código de estado: 
0:Sin error. 
1:Error. 

GloEstado Char(250) Output Glosa Resultado 
NumCedTra Num(10) Output Número Cédula Trabajador 

 
DigCedTra Char(01) Output Digito Verificador Cédula 

Trabajador 
NumResol Num(12) Output Número de Resolución 
FecResol Date Output Fecha de Resolución 
CodCompin Num(05) Output Código COMPIN/SC 
Dictamen Num(01) Output 1:Ratifica 

2:Deniega 
3:No se Pronuncia 

FecPago Date Output Plazo Máximo de Pago en caso de 
Deniega 

DctoDictamen base64Binary Output Certificado  PDF del Dictamen 
codificado en base64   

 

 
XML de ejemplo de solicitud: 
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<Envelope xmlns='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> 

  <Body> 

    <ns1:LccVerDictaRequest xmlns:ns1='http://www.example.org/Wsminsallicmod/'> 

      <CodigoIsapre>?999?</CodigoIsapre> 

      <Usuario>?999?</Usuario> 

      <Clave>?XXX?</Clave> 

      <NumLicencia>?999?</NumLicencia> 

      <NumCedTra>?999?</ NumCedTra > 

      <DigCedTra>?XXX?</ DigCedTra > 

      <TipoFormu>?999?</TipoFormu> 

    </ns1:LccVerDictaRequest> 

  </Body> 

</Envelope> 

 

3.1.4  WEB SERVICES NOTIFICACIÓN DE DICTAMEN LM MODIFICADA. 
Nombre Método: LCCDICTANOTIFICACION 
 

Propósito Web Services de notificación de dictamen de LM Modificada 
Descripción El objetivo de este Web Service publicado por las ISAPREs  es 

recibir el detalle del dictamen de una licencia médica modificada 
(LMM) emitido por la COMPIN/SC inmediatamente luego de ser 
firmado digitalmente. 

Web Services Notificación de Dictamen LM Modificada. 
Nombre Método:  LCCDICTANOTIFICACION 
Contenido Datos de Entrada 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
Token Char(32) Input Identificador único de validacion 

de origen, asignado por el 
COMPIN/SC 

CodigoIsapre Num(03) Input Código de Isapre  de acuerdo a 
Superintendencia de Salud  

NumLicencia Num(10) Input Folio LME parte Numérica 
TipoFormu Num(01) Input Tipo Formulario 

1:Público 
2:Privado 
3:Electrónica I-Med 
4:Electrónica MediPass 

NumCedTra Num(10) Input Número Cédula Trabajador 
 

DigCedTra Char(01) Input Dígito Verificador Cédula 
Trabajador 

NumResol Num(12) Input Número de Resolución 
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FecResol Date Input Fecha de Resolución 
CodCompin Num(05) Input Código COMPIN/SC 

Dictamen Num(01) Input 1:Deniega 
2:Ratifica 
3:No se Pronuncia 

FecPago Date Input Plazo Máximo de Pago en caso de 
Deniega 

DctoDictamen base64Binar
y 

Input Certificado  PDF del Dictamen 
codificado en base64   

 
Contenido de la Respuesta  
 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
Estado Num(01) Output  Código Resultado 

Código de estado: 
0:Sin error. 
1:Error. 

GloEstado Char(250) Output Glosa Resultado 
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3.2 WEB SERVICE DE SISTEMA 

El Web Service disponible contiene los tres métodos descritos en las fichas anteriores. A 
continuación, se muestra la definición del WSDL disponible en la URL: 
https://isa.milicenciamedica.cl/wsminsal/Wsminsallicmod?wsdl 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><wsdl:definitions 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
                  xmlns:tns="http://www.example.org/Wsminsallicmod/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="Wsminsallicmod" 
                  targetNamespace="http://www.example.org/Wsminsallicmod/"> 
    <wsdl:types> 
        <xsd:schema targetNamespace="http://www.example.org/Wsminsallicmod/"> 
            <!-- LccInfLicMod --> 
            <xsd:element name="LccInfLicModRequest"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="CodigoIsapre" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Usuario" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Clave" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NumLicencia" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipFormu" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="NumCedTra" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DigCedTra" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="ApellidoPaterno" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="ApellidoMaterno" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NombreTrabajador" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="EdadTrabajador" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="SexoTrabajador" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Mail" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="Celular" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Fono" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="FechaEmision" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="FechaInicioReposo" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="DiasOtorgados" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="NumCedMed" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DigCedMed" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="PaternoMedico" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="MaternoMedico" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NombreMedico" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="ProfMedico" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="FecResoluc" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="TipoLmeResuelta" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DiasAutorizados" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="FecAutDesde" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="FecAutHasta" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="TipResolucion" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="PrimeContinua" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="CodCausaRechazo" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloCausaRechazo" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="CodComuna" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="ListaDctofundante" type="tns:ArrayOfListaDctofundante"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:complexType name="ArrayOfListaDctofundante"> 

https://isa.milicenciamedica.cl/wsminsal/Wsminsallicmod?wsdl
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                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Dctofundante" 
type="tns:ListaDctofundanteEntity"/> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
            <xsd:complexType name="ListaDctofundanteEntity"> 
                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="TipDcto" type="xsd:int"/> 
                    <xsd:element name="DctoFund" type="xsd:string"/> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
 
            <xsd:element name="LccInfLicModResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Estado" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloEstado" type="xsd:string"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
 
            <!-- LccEvenMod --> 
            <xsd:element name="LccEvenModRequest"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="CodigoIsapre" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Usuario" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Clave" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="FecDesde" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="FecHasta" type="xsd:date"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element>                         
            <xsd:element name="LccEvenModResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Estado" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloEstado" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="ListaEvenLcc" type="tns:ArrayOfListaEvenLcc"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:complexType name="ArrayOfListaEvenLcc"> 
                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="EvenLcc" 
type="tns:ListaEvenLccEntity"/> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
            <xsd:complexType name="ListaEvenLccEntity"> 
                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="NumLicencia" type="xsd:int"/> 
                    <xsd:element name="TipoFormu" type="xsd:int"/> 
                    <xsd:element name="TipoTramite" type="xsd:int"/> 
                    <xsd:element name="NumCedTra" type="xsd:int"/> 
                    <xsd:element name="DigCedTra" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="FecEve" type="xsd:dateTime"/> 
                    <xsd:element name="CodEvento" type="xsd:int"/> 
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                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
 
            <!-- LccVerDicta --> 
            <xsd:element name="LccVerDictaRequest"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="CodigoIsapre" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Usuario" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Clave" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NumLicencia" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="NumCedTra" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DigCedTra" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="TipoFormu" type="xsd:int"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element>                         
            <xsd:element name="LccVerDictaResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Estado" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloEstado" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="FecEnvio" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="NumCedTra" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DigCedTra" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NumResol" type="xsd:long"/> 
                        <xsd:element name="FecResol" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="CodCompin" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Dictamen" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="FecPago" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="DctoDictamen" type="xsd:string"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
        </xsd:schema> 
    </wsdl:types> 
 
    <wsdl:message name="LccInfLicModRequest"> 
        <wsdl:part element="tns:LccInfLicModRequest" name="LccInfLicModRequest"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="LccInfLicModResponse"> 
        <wsdl:part element="tns:LccInfLicModResponse" name="LccInfLicModResponse"/> 
    </wsdl:message> 
 
    <wsdl:message name="LccEvenModRequest"> 
        <wsdl:part element="tns:LccEvenModRequest" name="LccEvenModRequest"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="LccEvenModResponse"> 
        <wsdl:part element="tns:LccEvenModResponse" name="LccEvenModResponse"/> 
    </wsdl:message> 
     
    <wsdl:message name="LccVerDictaRequest"> 
        <wsdl:part element="tns:LccVerDictaRequest" name="LccVerDictaRequest"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="LccVerDictaResponse"> 
        <wsdl:part element="tns:LccVerDictaResponse" name="LccVerDictaResponse"/> 
    </wsdl:message> 
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    <wsdl:portType name="Wsminsallicmod"> 
        <wsdl:operation name="LccInfLicMod"> 
            <wsdl:documentation>Envio de antecedentes de licencias modificadas.</wsdl:documentation> 
            <wsdl:input message="tns:LccInfLicModRequest" /> 
            <wsdl:output message="tns:LccInfLicModResponse" /> 
        </wsdl:operation> 
 
        <wsdl:operation name="LccEvenMod"> 
            <wsdl:documentation>Consulta de eventos asociados a licencias modificadas.</wsdl:documentation> 
            <wsdl:input message="tns:LccEvenModRequest" /> 
            <wsdl:output message="tns:LccEvenModResponse" /> 
        </wsdl:operation> 
         
        <wsdl:operation name="LccVerDicta"> 
            <wsdl:documentation>Entrega de detalle de dictamen licencia modificada.</wsdl:documentation> 
            <wsdl:input message="tns:LccVerDictaRequest" /> 
            <wsdl:output message="tns:LccVerDictaResponse" /> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:portType> 
 
    <wsdl:binding name="WsminsallicmodSOAP" type="tns:Wsminsallicmod"> 
        <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
        <wsdl:operation name="LccInfLicMod"> 
            <soap:operation soapAction="urn:LccInfLicMod" style="document"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
 
        <wsdl:operation name="LccEvenMod"> 
            <soap:operation soapAction="urn:LccEvenMod" style="document"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
         
        <wsdl:operation name="LccVerDicta"> 
            <soap:operation soapAction="urn:LccVerDicta" style="document"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:binding> 
 
    <wsdl:service name="Wsminsallicmod"> 
        <wsdl:port binding="tns:WsminsallicmodSOAP" name="WsminsallicmodSOAP"> 
            <soap:address location="https://test20585.minsal.cl/desarrolloTide/wsminsal/Wsminsallicmod" /> 
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        </wsdl:port> 
    </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
 

3.3 WEB SERVICE DE ISAPRE 

El web service contiene un método de los descritos en las fichas anteriores (3.1). A 
continuación, se muestra la definición del WSDL disponible en la URL: 
 
https://isa.milicenciamedica.cl/wsminsal/Wsisaprelicmod?wsdl 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><wsdl:definitions 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
                  xmlns:tns="http://www.example.org/Wsisaprelicmod/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="Wsisaprelicmod" 
                  targetNamespace="http://www.example.org/Wsisaprelicmod/"> 
    <wsdl:types> 
        <xsd:schema targetNamespace="http://www.example.org/Wsisaprelicmod/"> 
            <!-- LccDictaNotificacion --> 
            <xsd:element name="LccDictaNotificacionRequest"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Token" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="CodigoIsapre" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="NumLicencia" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipoFormu" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="NumCedTra" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DigCedTra" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NumResol" type="xsd:long"/> 
                        <xsd:element name="FecResol" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="CodCompin" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Dictamen" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="FecPago" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="DctoDictamen" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="FecEnvio" type="xsd:date"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element name="LccDictaNotificacionResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Estado" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloEstado" type="xsd:string"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
        </xsd:schema> 
    </wsdl:types> 
 
    <wsdl:message name="LccDictaNotificacionRequest"> 
        <wsdl:part element="tns:LccDictaNotificacionRequest" name="LccDictaNotificacionRequest"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="LccDictaNotificacionResponse"> 
        <wsdl:part element="tns:LccDictaNotificacionResponse" name="LccDictaNotificacionResponse"/> 
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    </wsdl:message> 
 
    <wsdl:portType name="Wsisaprelicmod"> 
        <wsdl:operation name="LccDictaNotificacion"> 
            <wsdl:documentation>Notificación de dictamen de licencia médica reclamada.</wsdl:documentation> 
            <wsdl:input message="tns:LccDictaNotificacionRequest" /> 
            <wsdl:output message="tns:LccDictaNotificacionResponse" /> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:portType> 
 
    <wsdl:binding name="WsisaprelicmodSOAP" type="tns:Wsisaprelicmod"> 
        <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
        <wsdl:operation name="LccDictaNotificacion"> 
            <soap:operation soapAction="urn:LccDictaNotificacion" style="document"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:binding> 
 
    <wsdl:service name="Wsisaprelicmod"> 
        <wsdl:port binding="tns:WsisaprelicmodSOAP" name="WsisaprelicmodSOAP"> 
            <soap:address location="https://test20585.minsal.cl/desarrolloTide/wsminsal/Wsisaprelicmod" /> 
        </wsdl:port> 
    </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
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4 OPCIÓN DE DIGITACIÓN PARA ENVÍO DE LM MODIFICADAS DE LAS ISAPRES 
 

La opción permite al usuario la digitación manual de las LM Modificadas por las isapres y el 
correspondiente envió de dichas licencias. 
 
Dependerá de los filtros utilizados por el usuario, las LM que se desplieguen. 
 

 
 
Botones Descripción 

 
Permite la búsqueda de los registros, conforme a los criterios 
indicados en la ventana. 

 
Permite Limpiar los criterios de la ventana. 

 
Permite enviar a tramitación de contraloría de las LM Tramitadas 
digitada por la ISAPRE.  

 
Permite Agregar una nueva LM modificada por la isapre 

 Esta acción permite editar la LM Modificada en los estados 
ingresados y validados. 

 Esta acción permite eliminar (física)  la LM Modificada en los 
estados ingresados y validados. 



 34 

Consideraciones: 
 
Al ingresar a la  ventana presentará las LM Modificadas digitadas en estado “Validado” ordenados 
desde el más antiguo hasta el más reciente. Las columnas que presentan son las siguientes: 
 

• N° LICENCIA:  Corresponde al Número de Licencia  
• RUN: Corresponde al Run del Cotizante 
• NOMBRE COTIZANTE: Corresponde al Nombre Completo del Cotizante 
• TIPO DE LICENCIA: Corresponde al tipo de Licencia informada por LM modificada.  
• FECHA INICIO: Fecha desde la licencia informada por LM. 
• DIAS OTORGADOS: corresponde a los días otorgados informada por LM. 
• DIAS AUTORIZADOS: corresponde a los días autorizados informada por LM. 
• FECHA INGRESO: Corresponde a la fecha de digitación de la Isapre a la licencia 
• ETAPA: Corresponde a las etapa de validación. 
• Acciones: Esta columna presenta las acciones que tiene el usuario. 

4.1.1 FILTROS GENERALES 
Los filtros definidos de la ventana son los siguientes: 
 

• : Permite ingresar el número de RUN del paciente. 

• : Permite ingresar el tipo de formulario y el número de licencia. 
•  

• : Permite ingresar el rango de fechas a revisar las licencias digitadas 
no enviadas a la tramitación de contraloría. 

•  

• : Permite seleccionar las etapas del proceso de digitación. Los estados son los 
siguientes: 

•  
• Etapa Proceso Ingresado: La LM modificada se encuentra ingresada con errores o falta de datos. 
•  
• Etapa Proceso Validad: La LM modificada se encuentra ingresada validada y lista para ser 

despachadas a la tramitación de la contraloría de COMPIN/SC. 
 

Los filtros se aplican cuando se presiona el botón  
 
 

4.1.2 FILTRO LISTA 
El filtro permite realizar búsqueda directa en los datos por aproximación como se muestras: 

• Por Caracteres  
• Por Números  
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4.1.3 FILTRO POR COLUMNAS 
El filtro permite realizar búsqueda directa en los datos por aproximación en las columnas de datos que 
lo permitan: 
 

 

4.1.4   AGREGAR UNA LM MODIFICADA POR LA ISAPRE. 
 

Al presionar el botón ( )  se desplegará la ventana ‘Ingreso Manual Licencias Modificadas’ la 
cual consta de una serie de secciones  que deben ser completadas por el usuario con el fin de traspasar 
la información de la Licencia Médica al sistema y una sección para asociar documentos digitalizados 
(documentos fundantes). 

 



 36 

 
 
Botones Descripción 

 
Permite Subir los adjuntos del LM Modificadas por las isapres. 

 
Permite Guardar y permite validar la información ingresadas por las 
isapres. 
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Permite volver a la pantalla anterior. 

 
Limpiar los datos entregados. 

Descripción de las secciones de la ventana: 

4.1.5  SECCIÓN DATOS DE LA LICENCIA.   
  

 
 

• N° LICENCIA: Ingresar el Número de Licencia. Dato obligatorio. 
• FECHA EMISION: Ingresar Fecha de emisión de la licencia médica. Dato obligatorio. 
• INICIO REPOSO: Ingresar Fecha de inicio de reposo. Dato obligatorio. 
• DIAS OTORGADOS: ingresar los días otorgados de licencia. Dato obligatorio. 

 

4.1.6  SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DEL COTIZANTE  
 

 
 

• N° RUN: Ingresar RUN del cotizante con LM Modificada. Dato obligatorio. 
• PRIMER APELLIDO: Ingresar primer apellido   del cotizante. Dato obligatorio. 
• SEGUNDO APELLIDO: Ingresar segundo apellido del cotizante.  
• NOMBRES: Ingresar nombres del cotizante. Dato obligatorio. 
• SEXO: Seleccionar sexo del cotizante. Dato obligatorio. 
Los valores de acuerdo a tabla de parámetros: 

 
• EDAD: Ingresar la edad del cotizante. Dato obligatorio. 
• EMAIL: Ingresar el email del cotizante.     
• CELULAR: Ingresar celular del cotizante.     
• FONO: Ingresar teléfono particular del cotizante.     
• COMUNA: Seleccionar la Comuna del trabajador. Dato obligatorio. 
• Los valores de acuerdo a tabla de parámetros  INE: 
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•  
• COMPIN/SC: Se obtiene de acuerdo a la COMPIN/SC asociada en la tabla de comuna. 

 

4.1.7  SECCIÓN DATOS PROFESIONAL  
 

 
 

• N° RUN: Ingresar RUN del profesional. Dato obligatorio. 
• PRIMER APELLIDO: Ingresar primer apellido   del profesional. Dato obligatorio. 
• SEGUNDO APELLIDO: Ingresar segundo apellido del profesional.  
• NOMBRES: Ingresar nombres   del profesional. Dato obligatorio. 
• PROFESION: Se debe seleccionar el tipo de profesión. Dato obligatorio. 

Los valores de acuerdo a tabla de parámetros: 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.8  SECCIÓN DATOS RESOLUCIÓN 
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• TIPO LICENCIA: Seleccionar el tipo de licencia. Dato obligatorio.  
Los valores de acuerdo a tabla de parámetros: 

 
• DIAS AUTORIZADOS: Ingresar los días autorizados. Dato obligatorio. 
• FECHA AUTORIZACION DESDE: ingresar la fecha desde la LM. Dato obligatorio. 
• FECHA AUTORIZACION HASTA: Se calcula FECHA AUTORIZACION DESDE+DIAS AUTORIZADOS. 
• TIPO RESOLUCION: Se debe seleccionar el tipo de la resolución. Dato obligatorio. 
Los valores de acuerdo a tabla de parámetros: 

 
• PRIMERA/CONTINUA: Se debe seleccionar si la LM es primera o continua. Dato obligatorio. 
Los valores de acuerdo a tabla de parámetros: 

 
• FECHA RESOLUCION: Ingresar la fecha de resolución de la LM. Dato obligatorio. 
• CAUSA RECHAZO: Se debe seleccionar la causa de rechazo de la LM. Dato obligatorio. 
Los valores de acuerdo a tabla de parámetros: 

 
• DESCRIPCION CAUSA RECHAZO: Ingresar descripción de la causa de rechazo de LM. Dato obligatorio 

sólo cuando la CAUSA RECHAZO es igual al valor otro. 
• CIE-10 y DESCRIPCIÓN DIAGNÓSTICO: buscar y seleccionar el diagnóstico desde la ventana 

emergente que se despliega al pulsar el botón azul del campo CIE-10. Ambos datos son obligatorios. 
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4.1.9 SECCIÓN DOCUMENTOS ADJUNTOS (DOCUMENTOS FUNDANTES) 
Esta sección permite adjuntar la documentación fundante de las LM modificadas por las isapres. 
Estos archivos deben ser del tipo  PFD y el peso máximo por documento  es de un 1 MB. 
Antes de adjuntar algun documento se debe guardar los datos de la licencia. 

 

 
 

• DOCUMENTOS FUNDANTES: Se debe seleccionar los documentos fundantes. 
Los tipo de documentos parametrizados son: 

 
 

• El botón Elegir Archivos ( )    permite buscar y seleccionar en el PC el archivo adjunto 
de acuerdo al TIPO DOCUMENTOS FUNDANTES. 
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(*)Esta ventana no pertenece al sistema es del sistema operativo utilizado.  

• Se elige el archivo y se presiona el botón abrir  ( )   dejando el archivo temporalmente 

asociado a la página y se ve ( ) 

• El botón subir ( )   permite asociar a la LM digitada el documento adjunto previamente 
seleccionado por el usuario de la ISAPRE.  
 

• Lista de Documento Fundante: Esta lista va mostrando los documentos adjuntos subidos por el 
usuario. Dónde: 

• El botón acción  permite eliminar adjunto asociado. 

• El botón acción  visualizar el adjunto asociado. 
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4.1.10  VALIDACIÓN DE LOS DATOS DIGITADOS 

Al presionar el botón guardar ( ) se ejecutará el chequeo de la completitud del ingreso de la 
información presentándose en color rojo los campos obligatorios.   
En el aplicativo se presenta de la siguiente manera: 
 

 
 
  Nota: 
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• El usuario puede grabar la LM modificada con campos con errores o datos incompletos y esta 
quedará en estado ingresado pudiendo ser corregida posteriormente utilizando la opción de 
edición del registro que provee el aplicativo.  
 

• Al grabar la LM modificada por la isapre sin errores, esta queda en estado validado quedando 
disponible para el envío a la tramitación del COMPIN/SC.  

4.1.11 EDITAR LA LM DIGITADA 
El botón edición ( )    habilitará la ventana de ingreso y permitirá al usuario   modificar y agregar 
datos a la LM seleccionada. 

 

4.1.12 ELIMINAR  LA LM DIGITADA 
El botón ( )    permite al usuario eliminar la LM digitada, independiente de si se encuentra en estado 
‘ingresada’ o ‘validada’. 
La acción de eliminar es definitiva, no se guardará registro de la LM eliminada. 

 

4.1.13 ENVIAR A TRAMITACIÓN CONTRALORÍA. 
 
Una vez digitadas las LM modificadas por la isapres y cuando se encuentran en estado validado estas 
pueden ser enviadas a la correspondiente contraloría de la COMPIN/SC para efecto de su revisión y 
dictaminación.  
 
Para esto se debe seleccionar una, varias o todas las LM modificadas digitadas en el checkbox ( ) como 
se muestra en la imagen. 
 

 
 

Para el envío se presiona el botón  y el sistema solicita la confirmación de la acción. 
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• Si se presiona  se procede con el envío a tramitación de la LM modificada. 

• Si se presiona   se vuelve a la pantalla anterior. 
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4.2 CONSULTA DICTAMEN. 

Al ingresar a la opción de consulta dictamen, se presenta la ventana Lista de las LM Modificadas en la 
cual el usuario podrá ver y consultar el estado de tramitación. 
La pantalla de Consulta de Dictámenes: 

 
Botones Descripción 

 
Permite la búsqueda de los registros, conforme a los criterios 
indicados en la ventana. 

 
Permite Limpiar los criterios de la ventana. 

 Esta acción permite Consultar la LM Modificada informada por la 
isapre. 

 Esta acción permite visualizar el dictamen en formato PDF firmado 
por la COMPIN/SC. 
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Consideraciones: 
 
Al ingresar a la ventana presentará las LM Modificadas de la Isapre tramitadas en un rango de un mes. 
Las columnas que presenta son:   
 

• N° LICENCIA:  Corresponde al Número de Licencia  

• N° RUN: Corresponde al Run del Cotizante 

• NOMBRE COTIZANTE: Corresponde al Nombre Completo del Cotizante 

• FECHA ENVIO: Fecha que se entregó por digitación o por web services a la COMPIN/SC. 

• N° RESOLUCION: Corresponde al número de la resolución. 

• FECHA DICTAMEN: Fecha del dictamen del presidente de la COMPIN/SC. 

• DICTAMEN: corresponde al dictamen de la LM modificada. 

• Acciones: Esta columna presenta las acciones que tiene el usuario. 

 

4.2.1 FILTROS GENERALES 
Los filtros definidos de la ventana son los siguientes: 
 

• : Permite ingresar el número de RUN del paciente. 

• : Permite ingresar el tipo de formulario y el número de licencia. 
 

• : Permite ingresar el rango de fechas a revisar las licencias digitadas 
no enviadas a la tramitación de contraloría. 
 

Los filtros se aplican cuando se presiona el botón . 

4.2.2 FILTRO LISTA 
El filtro permite realizar búsqueda directa en los datos por aproximación como se muestras: 
  

• Por Caracteres (Ejemplo RATIFICA) 
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4.2.3 FILTRO POR COLUMNAS 
El filtro permite realizar búsqueda directa en los datos por aproximación en las columnas de datos que 
lo permitan: 
 

 

4.2.4 CONSULTAR LM MODIFICADA  
Esta acción permite visualizar los datos provistos por la isapre.  

 

4.2.5  VISUALIZAR DICTAMEN  
La funcionalidad permite visualizar los dictámenes vía PDF. 
Al presionar el botón  se presenta la ventana con el dictamen de la LM modificada por la ISAPRE.  
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5 PROCEDIMIENTO WEB SERVICE PARA ENVÍO DE NOTIFICACIÓN DE 
RECLAMOS CONTRA ISAPRE Y ENVÍO DE ANTECEDENTES DE LAS LICENCIAS 
MÉDICAS 

 
Para el envío electrónico de la información que las ISAPREs deben hacer llegar a la COMPIN o 
Subcomisión (COMPIN/SC) en relación a los reclamos presentados por los cotizantes Isapre 
por decreto supremo N°3, en primera instancia se requiere que el cotizante genere un reclamo 
ya sea en oficinas presencialmente o electrónicamente en la página de Milicenciamedica.cl, 
se definió un modelo que permite apoyar electrónicamente el proceso de revisión, resolución 
y entrega de los Dictámenes sobre las licencias medicas ISAPRE reclamadas, agilizando la 
resolución del proceso, mantener la información completa de los trámites por reclamo de 
licencias médicas  de cotizantes de las ISAPRES. 
 
El siguiente diagrama describe el proceso definido, en el cual se hace referencia a los 
elementos de integración requeridos. 
  

 
 
 
 
 
Para el proceso expuesto en el diagrama anterior se contemplan las siguientes integraciones, 
las cuales se describen en el presente documento: 
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Proceso de Resolución de Licencias Médicas Modificadas por ISAPRE 
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5.1 PROCESO DE CARGA A IMPLEMENTAR ISAPRE/COMPIN NOTIFICACIÓN Y 

RESPUESTA A RECLAMO DS3 

5.1.1 WEB SERVICES PARA SUSCRIPCIÓN DE NOTIFICACIONES DE ISAPRE 
 
El COMPIN disponibiliza el servicio de suscricpión donde cada ISAPRE que desea recibir 
notificaciones debe registrar la información de sus servicios web mediante el protocolo 
SOAP. Si la suscripción se realiza de forma correcta, la respuesta del servicio inluira un token 
con el que posteriormente se podra verificar el origen de las notificaciones enviadas por el 
COMPIN. 
 
Contenido de datos de entrada: 
 
Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 

CodigoIsapre Num(03) Input Código de Isapre de acuerdo a Superintendencia de Salud 

Usuario Num(10) Input Nombre de usuario de isapre asignado por Compin 

Clave Char(30) Input Contraseña de usuario de isapre asignada por Compin 

WsIsapreLicModWSDL Char(2000) Input URL de servicio SOAP para envío de notificaciones de LMM 

WsIsapreLicRciWSDL Char(2000) Input URL de servicio SOAP para envío de notificaciones de RCI y RR RCI 

 
Contenido de datos de respuesta: 
 
Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 

Estado Num(01) Output Código Resultado 
Código de estado: 
0: Sin error. 
1: Error. 

GloEstado Char(250) Output Glosa Resultado 

Token Char(32) Output Identificador único que se incluirá como parámetro en las peticiones de 
notificación enviadas por el COMPIN 

 
XML de ejemplo de solicitud: 
 

<Envelope xmlns='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> 

  <Body> 

    <ns1:LccNotificacionSuscripcionRequest xmlns:ns1='http://www.example.org/Wsminsallic/'> 

      <CodigoIsapre>?999?</CodigoIsapre> 

      <Usuario>?999?</Usuario> 

      <Clave>?XXX?</Clave> 

      <WsIsapreLicModWSDL>?XXX?</WsIsapreLicModWSDL> 

      <WsIsapreLicRciWSDL>?XXX?</WsIsapreLicRciWSDL> 

    </ns1:LccNotificacionSuscripcionRequest> 
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  </Body> 

</Envelope> 

5.1.2 WEB SERVICES ENVÍO INFORMACIÓN BÁSICA LM 
Nombre Método: LCCINFLIC 

Propósito Web Service para el envío de información básica de una Licencia 

Médica. 

Descripción El objetivo del Web Service publicado por el COMPIN y 
consumido por las ISAPRES es informar los datos básicos 
asociados a una Licencia Médica al dia hábil siguiente de la 
notifiaccion al trabajador, ya sea notificado por la pagina web, 
correo electrónico o carta certificada 

Web Services para ingreso de datos básicos de una LM  

Nombre Método: LCCINFLIC 

Contenido Datos de Entrada 

Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 

CodigoIsapre Num(03) Input Código de Isapre de acuerdo a 
Superintendencia de Salud 

Usuario Num(10) Input Nombre de usuario de isapre asignado por 
COMPIN 

Clave Char(30) Input Contraseña de usuario de ISAPRE asignada 
por Compin 

NumCedTra Num(10) Input Número Cédula Trabajador 

DigCedTra Char(01) Input Dígito verificador cédula trabajador 

NumLicencia Num(10) Input Folio Licencia Médica 

TipoFormu Num(01) Input Tipo Formulario 
1: Público 
2: Privado 
3: Electrónica I-Med 
4: Electrónica MediPass 

TipoLmeResuelta Num(02) Input 1: Enfermedad o accidente común 
3: Licencia maternal pre y post natal 
4: Enfermedad grave niño menor de 1 año 
7: Patología del Embarazo 

DiasOtorgados Num(03) Input Días Otorgados 

FechaEmision Date Input Fecha de Emisión de la Licencia Médica 

FechaInicioReposo Date Input Fecha Inicio de Reposo Otorgado 

CodComuna Char(05) Input Código Comuna Contrato del Trabajador 
(Codificación INE) 
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NumCedMed Num(10) Input Número Cedula Médico Emisor LCC 

DigCedMed Char(01) Input Dígito Verificador Cedula Médico Emisor 
LCC 

FecResoIuc Date Input Fecha Resolución LCC por ISAPRE 

DiasAutorizados Num(03) Input Días Autorizados de la licencia 

TipResolución Num(02) Input Resolución de la Licencia de acuerdo a 
tabla legal 
1: Autorizase 
2: Rechácese 
3: Ampliase 
4: Redúcese 

CodCie10 Char(10) Input Código de diagnóstico según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10) 

PrimeContinua Num(02) Input Si la Licencia es primera o continuación 
1: Primera 
2: Continuación 

CodCausaRechazo Num(02) Input Causa de Rechazo según tabla legal 
1:Reposo injustificado 
2:Diagnóstico irrecuperable 
3:Fuera de Plazo 
4:Incumplimiento reposo 
5:Otro 

SospechaLaboral Num(01) Input Sospecha laboral 
0: No 
1: Si 

 
Contenido Datos de Respuesta 

Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 

Estado Num(01) Output Código Resultado 
Código de estado: 
0: Sin error. 
1: Error. 

GloEstado Char(250) Output Glosa Resultado 
 

5.1.3 WEB SERVICES PARA NOTIFICACIÓN ISAPRE  
Nombre Método: RCILICMODNOTIFICACION 

 
Propósito Web Service para Notificar a la Isapre sobre los reclamos 

presentados 

Descripción El objetivo de este Web Service publicado las ISAPREs es recibir 
la notificación de que existe un reclamo presentado por el 
cotizante en COMPIN por Decreto Supremo N°3. 
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Web Services para Notificación de reclamo presentado  

Nombre Método: RCILICMODNOTIFICACION 

Contenido Datos de Entrada 

Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 

Token Char(32) Input Identificador único de validación de origen 

CodigoIsapre Num(03) Input Código de Isapre de acuerdo a 
Superintendencia de Salud 

NumLicencia Num(10) Input Folio Licencia Medica 

TipoFormu Num(01) Input Tipo Formulario 
1: Publico 
2: Privado 
3: Electrónica I-Med 
4: Electrónica MediPass 

TipoTramite Num(01) Input Tipo de RCI: 
1: RCI 
2: RR RCI 

TipoReclamo Num(01) Input Identificación de tipo de reclamo: 
1. Rechazo / reducción 
2. Error cálculo de subsidio 
3. Rechazo / reducción. Y Error cálculo de 
subsidio 

FechaIngreso Date Input Fecha de creación del trámite 

NumCedTra Num(10) Input Número cedula trabajador 

DigCedTra Char(01) Input Dígito verificador cedula trabajador 

TipoTrabajador Num(01) Input Tipo de trabajador 
1: Trabajador dependiente 
2: Trabajador independiente 
NULL 

ApellidoPaterno Char(120) Input Apellido Paterno Trabajador 

ApellidoMaterno Char(120) Input Apellido Materno 

NombreTrabajador Char(150) Input Nombre del Trabajador 

EdadTrabajador Num(03) Input Edad del Trabajador 

SexoTrabajador Char(2) Input Los valores posibles son: 
01: Hombre 
02: Mujer 
03: Intersex (Indeterminado) 
99: Desconocido 

Mail Char(100) Input Mail del Trabajador 

Celular Num(10) Input Numero Celular Trabajador 

FechaInicioReposo Date Input Fecha Inicio de Reposo Otorgado 
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DiasOtorgados Num(03) Input Días Otorgados 

FecResoIuc Date Input Fecha Resolución LCC por Isapre 

TipoLmResuelta Num(02) Input 1: Enfermedad o accidente común 
3: Licencia maternal pre y post natal 
4: Enfermedad grave niño menor de 1 año 
7: Patología del Embarazo 

TipResolución Num(02) Input Resolución de la Licencia de acuerdo a 
tabla legal 
2:Rechácese 
4: Redúcese 

CodComuna Char(05) Input Código Comuna Contrato del Trabajador 
(Codificación INE) 

DctoFundante Lista Input 
 

 
La variable DctoFundante contiene el detalle de los documentos que fundamentan el reclamo. 
 

Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 
TipDcto Num(03) Input Tipo Documento Fundante 

19: Licencias médicas 
20: Antecedentes Médicos 
21: Peritaje Médico 
22: Otros antecedentes administrativos 
23: Historial licencias médicas 
24: Resolución de Rechazo 
25: Informe visita domiciliaria 
26: Documentación que acredite fuera de plazo 
27: Contrato de Trabajo Actualizado 
28: FUN (Contrato Isapre) 
29: Certificado histórico de subsidios pagados 
(con diagnóstico) 
30: Liquidaciones de sueldo 3 meses anteriores 
licencia en cuestion 
31: Certificado de Cotizaciones AFP con RUN de 
la entidad pagadora (12 meses) 
32: Certificado de Afiliación AFP 
33: Certificado de pago de subsidio por 
incapacidad laboral 

TipUsuario Char(100) Input Tipo de usuario que agrego el documento: 
FAP 
COTIZANTE 
ISAPRE 

DctoFund base64Binary Input Documento codificado en base64 de acuerdo a 
contenido con imagen del documento. 

Contenido Datos de Respuesta 



 56 

Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 

Estado Num(01) Output Código Resultado 
Código de estado: 
0: Sin error. 
1: Error. 

GloEstado Char(250) Output Glosa Resultado 
 

5.1.4 WEB SERVICES SOLICITUD DE INFORMACIÓN RECLAMO. 
Nombre Método: RCILICMODNOTIFICACIONSOLICINFO 

 
Propósito Web Services Solicitud de Información Reclamo 

Descripción El objetivo de este Web Service publicado por las ISAPREs es 
recibir la notificación de la solicitud de envío de antecedentes 
con lo que la Isapre dio sustento a la modificación de la Licencia 
Médica del Cotizante. 

Web Services Solicitud de Información Reclamo 

Nombre Método: RCILICMODNOTIFICACIONSOLICINFO 

Contenido Datos de Entrada 

Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 

Token Char(32) Input Identificador único de validación de origen 

CodigoIsapre Num(03) Input Código de Isapre de acuerdo a 
Superintendencia de Salud 

TipoFormu Num(01) Input Tipo Formulario 
1: Publico 
2: Privado 
3: Electrónica I-Med 
4: Electrónica MediPass 

NumLicencia Num(10) Input Folio LME parte Numérica 

TipoTramite Num(01) Input Tipo de trámite 
1: RCI 
2: RR RCI 

TipoReclamo Num(01) Input Identificación de tipo de reclamo: 
1. Rechazo / reducción 
2. Error cálculo de subsidio 
3. Rechazo / reducción. Y Error cálculo de 
subsidio 

FecHasta Date Input Plazo máximo de ingreso de nuevos 
antecedentes 

FecIngreso Date Input Fecha de ingreso de reclamo contra ISAPRE 
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Contenido Datos de Respuesta 

Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 

Estado Num(01) Output 

Código Resultado 
Código de estado: 
0: Sin error. 
1: Error. 

GloEstado Char(250) Output Glosa Resultado 
 

 

5.1.5 WEB SERVICES NOTIFICACIÓN DE DICTAMEN RECLAMO CONTRA ISAPRE  

 
Propósito Web Services Notificación de Dictamen LM Reclamada 

Descripción El objetivo de este Web Service publicado por las ISAPREs  es 
recibir el detalle del dictamen de un reclamo contra isapre(RCI) 
o un recurso de reposición de RCI (RR RCI) emitido por la 
COMPIN/SC inmediatamente luego de ser firmado digitalmente. 

Web Services Notificación de Dictamen LM Reclamada 

Nombre Método: RCILICMODNOTIFICACIONDICTA 

Contenido Datos de Entrada 

Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 

Token Char(32) Input Identificador único de validación 
de origen 

CodigoIsapre Num(03) Input Código de Isapre de acuerdo a 
Superintendencia de Salud 

TipoFormu Num(01) Input Tipo Formulario 
1: Publico 
2: Privado 
3: Electrónica I-Med 
4: Electrónica MediPass 

NumLicencia Num(10) Input Folio LME parte Numérica 

NumCedTra Num(10) Input Número cedula trabajador 

DigCedTra Char(01) Input Digito Verificador Cedula 
Trabajador 

TipoTramite Num(01) Input Tipo de trámite 
1: RCI 
2: RR RCI 

NumResol Num(12) Input Número de la Resolución 

FecResol Date Input Fecha de Resolución 

CodCompin Num(05) Input Código Compin o Subcomisión 
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Dictamen Num(01) Input 4: Acoge 
5: Acoge parcial 
6: Rechaza 

FecPago Date Input Plazo Máximo de Pago en caso de 
Deniega 

DctoDictamen base64Binary Input Certificado PDF del Dictamen 
codificado en base64 

FecEnvio Date Input Fecha de envío o notificación de la 
resolución desde el Sistema 
ISA20585 a la ISAPRE 

 
Contenido de la Respuesta 
 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
Estado  Num(01) Output  Código Resultado 

Código de estado: 
0: Sin error. 
1: Error. 

GloEstado Char(250) Output Glosa Resultado 
 

 

5.1.6 WEB SERVICES CONSULTA ESTADO DE TRAMITE RECLAMO CONTRA ISAPRE  

 
Propósito Web Services de consulta de estado de trámite 

Descripción Este esquema debe estar disponible para que la ISAPRE consulte 
el estado de los trámites de reclamo (RCI) y recurso de 
reposicion (RR RCI) que tiene vinculados. Los estados visibles 
para las ISAPRE son “En trámite”, cualquier estado diferente a 
“Finalizado”. 

Web Services Notificación de Dictamen LM Reclamada 

Nombre Método: RCILICMODEVENMOD 

Contenido Datos de Entrada 

Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 

CodigoIsapre Num(03) Input Código de Isapre de acuerdo a 
Superintendencia de Salud 

Usuario Num(10) Input Nombre de usuario de isapre asignado por 
Compin 

Clave Char(30) Input Contraseña de usuario de isapre asignada 
por Compin 

FecDesde Date Input Fecha desde consulta 

FecHasta Date Input Fecha hasta consulta 
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Contenido de la Respuesta  
 
Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 

Estado Num(01) Output Código Resultado 
Código de estado: 
0: Sin error. 
1: Error. 

GloEstado Char(250) Output Glosa Resultado 

ListaEvenLCC Lista Output 
 

La variable ListaEvenLCC contiene los siguientes datos 
Campo Tipo Ent/Sal Observaciones 

NumLicencia Num(10) Output Folio LME parte Numérica 

TipoFormu Num(01) Output Tipo Formulario 
1: Publico 
2: Privado 
3: Electrónica I-
Med 
4: Electrónica 
MediPass 

TipoTramite Num(01) Output Tipo de RCI 
1: RCI 
2: RR RCI 

NumCedTra Num(10) Output Número cedula trabajador 

DigCedTra Char(01) Output Dígito verificador cedula trabajador 

FecEve Datetime Output Fecha del Evento 

CodEvento Num(02) Output Códigos de evento: 
1: Devuelta por Datos Inválidos 
2: En proceso Compin 
3: Dictamen Ratifica 
4: Dictamen Rechaza 
5: No se Pronuncia 
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5.1.7 WEB SERVICES DE REGISTRO DE ANTECEDENTES ADICIONALES DE RECLAMO CONTRA ISAPRE 

 
Propósito Registro de antecedentes adicionales para reclamo. 
Descripción El objetivo de este Web Service publicado por el sistema ISA-

20585 y consumido por las ISAPREs es entregar antecedentes 
adicionales a un reclamo ingresado por un cotizante. 

Web Services de Registro de Antecedentes Adicionales de RCI 

Nombre Método : RCILICMODRECEPINFO 

Contenido Datos de Entrada 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
CodigoIsapre Num(03) Input Código de Isapre  de acuerdo a 

Superintendencia de Salud  
Usuario Num(10) Input Asignado por COMPIN/SC 
Clave Char(30) Input Asignada por COMPIN/SC 
NumLicencia Num(10) Input Folio LME parte Numérica 
NumCedTra Num(10) Input Número cédula trabajador 
DigCedTra Char(01) Input Dígito Verificador Cédula Trabajador 
TipoFormu Num(01) Input Tipo Formulario 

1:Público 
2:Privado 
3:Electrónica I-Med 
4:Electrónica MediPass 

ListaAntAdicionales Lista Input Lista de antecedentes adicionales 
 
Cada elemento AntAdicional del campo ListaAntAdicionales incluye los campos: 
 
Campo Tipo Descripción 

TipDcto Num(03) Tipo Documento Fundante 
19: Licencias médicas 
20: Antecedentes Médicos 
21: Peritaje Médico 
22: Otros antecedentes administrativos 
23: Historial licencias médicas 
24: Resolución de Rechazo 
25: Informe visita domiciliaria 
26: Documentación que acredite fuera de plazo 
27: Contrato de Trabajo Actualizado 
28: FUN (Contrato Isapre) 
29: Certificado histórico de subsidios pagados (con diagnóstico) 
30: Liquidaciones de sueldo 3 meses anteriores licencia en cuestion 
31: Certificado de Cotizaciones AFP con RUN de la entidad pagadora 
(12 meses) 
32: Certificado de Afiliación AFP 
33: Certificado de pago de subsidio por incapacidad laboral 
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34: Base de cálculo que utilizó la isapre para el cálculo del SIL 
35: Otro 

DctoFund base64Binary Documento codificado en base64 de acuerdo a contenido con 
imagen del documento 

 
Contenido de la Respuesta 
 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
Estado Num(01) Output  Código de estado: 

0:Sin error. 
1:Error. 

GloEstado Char(250) Output Glosa Resultado 
 

 
XML de ejemplo de solicitud: 
 

<Envelope xmlns='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> 

  <Body> 

    <ns1:RCILicModSolicInfoRequest xmlns:ns1='http://www.example.org/Wsminsallicrci /'> 

      <CodigoIsapre>?999?</CodigoIsapre> 

      <Usuario>?999?</Usuario> 

      <Clave>?XXX?</Clave> 

      <NumLicencia>?999?</NumLicencia> 

      <NumCedTra>?999?</NumCedTra> 

      <DigCedTra>?XXX?</DigCedTra> 

      <TipoFormu>?999?</TipoFormu> 

      <ListaAntAdicionales> 

        <AntAdicional> 

          <TipDcto>?999?</TipDcto> 

          <DctoFund>?XXX?</DctoFund> 

        </AntAdicional> 

      </ListaAntAdicionales> 

    </ns1:RCILicModSolicInfoRequest> 

  </Body> 

</Envelope> 
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5.1.8 WEB SERVICES CONSULTA ESTADO DE DICTAMEN DE RECLAMO CONTRA ISAPRE  

 
Propósito Web Services Consulta de Dictamen de reclamo contra ISAPRE. 
Descripción El objetivo de este Web Service publicado por el sistema ISA-

201585 y consumido por las ISAPREs es entregar el detalle del 
dictamen de reclamos (RCI o RR RCI) emitido por la 
COMPIN/SC y el documento firmado digitalmente. 

Web Services Consulta de Dictamen de reclamo contra ISAPRE 

Nombre Método :  RCILICMODVERDICTA 

Contenido Datos de Entrada 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
CodigoIsapre Num(03) Input Código de Isapre  de acuerdo a 

Superintendencia de Salud  
Usuario Num(10) Input Asignado por COMPIN/SC 
Clave Char(30) Input Asignada por COMPIN/SC 
NumLicencia Num(10) Input Folio LME parte Numérica 
NumCedTra Num(10) Input Número cédula trabajador 
DigCedTra Char(01) Input Dígito Verificador Cédula Trabajador 
TipoFormu Num(01) Input Tipo Formulario 

1:Público 
2:Privado 
3:Electrónica I-Med 
4:Electrónica MediPass 

TipoRCI Num(01) Input Tipo de RCI 
1: RCI 
2: RR RCI 

 
Contenido de la Respuesta 
 

Campo Tipo Entrada/Salida Observaciones 
Estado Num(01) Output  Código de estado: 

0:Sin error. 
1:Error. 

GloEstado Char(250) Output Glosa Resultado 
NumCedTra Num(10) Output Número Cédula Trabajador 
DigCedTra Char(01) Output Dígito Verificador Cédula Trabajador 
NumResol Num(12) Output Número de Resolución 
FecResol Date Output Fecha de Resolución 
CodCompin Num(05) Output Código COMPIN/SC 
Dictamen Num(01) Output 4: Acoge 

5: Acoge parcial 
6: Rechaza 

FecPago Date Output Plazo Máximo de Pago en caso de 
Deniega 
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DctoDictamen base64 
Binary 

Output Certificado  PDF del Dictamen 
codificado en base64   

 

 
XML de ejemplo de solicitud: 
 

<Envelope xmlns='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> 

  <Body> 

    <ns1:RCILicModVerDictaRequest xmlns:ns1='http://www.example.org/Wsminsallicrci /'> 

      <CodigoIsapre>?999?</CodigoIsapre> 

      <Usuario>?999?</Usuario> 

      <Clave>?XXX?</Clave> 

      <NumLicencia>?999?</NumLicencia> 

      <NumCedTra>?999?</NumCedTra> 

      <DigCedTra>?XXX?</DigCedTra> 

      <TipoFormu>?999?</TipoFormu> 

      <TipoRCI>?999?</TipoRCI> 

    </ns1:RCILicModVerDictaRequest> 

  </Body> 

</Envelope> 
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5.2 WEB SERVICES DE SISTEMA DE RECLAMO  

5.2.1 WEB SERVICE DE ISAPRE 
 
A continuación, se muestra la definición del WSDL disponible en la URL: 
https://isa.milicenciamedica.cl/wsminsal/Wsisaprelicrci?wsdl 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><wsdl:definitions 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
                  xmlns:tns="http://www.example.org/Wsisaprelicrci/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="Wsisaprelicrci" 
                  targetNamespace="http://www.example.org/Wsisaprelicrci/"> 
    <wsdl:types> 
        <xsd:schema targetNamespace="http://www.example.org/Wsisaprelicrci/"> 
            <!-- RCILicModNotificacion --> 
            <xsd:element name="RCILicModNotificacionRequest"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Token" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="CodigoIsapre" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="NumLicencia" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipFormu" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipoTramite" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipoReclamo" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="FechaIngreso" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="NumCedTra" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DigCedTra" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="TipoTrabajador" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="ApellidoPaterno" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="ApellidoMaterno" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NombreTrabajador" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="EdadTrabajador" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="SexoTrabajador" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Mail" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="Celular" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="FechaInicioReposo" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="DiasOtorgados" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="FecResoluc" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="TipoLmResuelta" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipResolucion" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="CodComuna" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="Dctofundante" type="tns:ArrayOfListaDctofundante"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:complexType name="ArrayOfListaDctofundante"> 
                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Dctofundante" 
type="tns:ListaDctofundanteEntity"/> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
            <xsd:complexType name="ListaDctofundanteEntity"> 
                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="TipDcto" type="xsd:int"/> 
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                    <xsd:element name="TipUsuario" type="xsd:string"/> 
                    <xsd:element name="DctoFund" type="xsd:string"/> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
 
            <xsd:element name="RCILicModNotificacionResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Estado" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloEstado" type="xsd:string"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
 
            <!-- RCILicModNotificacionDicta --> 
            <xsd:element name="RCILicModNotificacionDictaRequest"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Token" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="CodigoIsapre" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="NumLicencia" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipoFormu" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="NumCedTra" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DigCedTra" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="TipoTramite" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="NumResol" type="xsd:long"/> 
                        <xsd:element name="FecResol" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="CodCompin" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Dictamen" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="FecPago" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="DctoDictamen" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="FecEnvio" type="xsd:date"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element name="RCILicModNotificacionDictaResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Estado" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloEstado" type="xsd:string"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
 
            <!-- RCILicModNotificacionSolicInfo --> 
            <xsd:element name="RCILicModNotificacionSolicInfoRequest"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Token" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="CodigoIsapre" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="NumLicencia" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipoFormu" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipoTramite" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipoReclamo" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="FecIngreso" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="FecHasta" type="xsd:date"/> 
                    </xsd:sequence> 
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                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element name="RCILicModNotificacionSolicInfoResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Estado" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloEstado" type="xsd:string"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
        </xsd:schema> 
    </wsdl:types> 
 
    <wsdl:message name="RCILicModNotificacionRequest"> 
        <wsdl:part element="tns:RCILicModNotificacionRequest" name="RCILicModNotificacionRequest"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="RCILicModNotificacionResponse"> 
        <wsdl:part element="tns:RCILicModNotificacionResponse" name="RCILicModNotificacionResponse"/> 
    </wsdl:message> 
 
    <wsdl:message name="RCILicModNotificacionDictaRequest"> 
        <wsdl:part element="tns:RCILicModNotificacionDictaRequest" 
name="RCILicModNotificacionDictaRequest"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="RCILicModNotificacionDictaResponse"> 
        <wsdl:part element="tns:RCILicModNotificacionDictaResponse" 
name="RCILicModNotificacionDictaResponse"/> 
    </wsdl:message> 
 
    <wsdl:message name="RCILicModNotificacionSolicInfoRequest"> 
        <wsdl:part element="tns:RCILicModNotificacionSolicInfoRequest" 
name="RCILicModNotificacionSolicInfoRequest"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="RCILicModNotificacionSolicInfoResponse"> 
        <wsdl:part element="tns:RCILicModNotificacionSolicInfoResponse" 
name="RCILicModNotificacionSolicInfoResponse"/> 
    </wsdl:message> 
 
    <wsdl:portType name="Wsisaprelicrci"> 
        <wsdl:operation name="RCILicModNotificacion"> 
            <wsdl:documentation>Notificación a la Isapre sobre los reclamos presentados</wsdl:documentation> 
            <wsdl:input message="tns:RCILicModNotificacionRequest" /> 
            <wsdl:output message="tns:RCILicModNotificacionResponse" /> 
        </wsdl:operation> 
 
        <wsdl:operation name="RCILicModNotificacionDicta"> 
            <wsdl:documentation>Notificación de dictamen de licencia médica reclamada.</wsdl:documentation> 
            <wsdl:input message="tns:RCILicModNotificacionDictaRequest" /> 
            <wsdl:output message="tns:RCILicModNotificacionDictaResponse" /> 
        </wsdl:operation> 
 
        <wsdl:operation name="RCILicModNotificacionSolicInfo"> 
            <wsdl:documentation>Notificación de solicitud de Información para reclamo</wsdl:documentation> 
            <wsdl:input message="tns:RCILicModNotificacionSolicInfoRequest" /> 
            <wsdl:output message="tns:RCILicModNotificacionSolicInfoResponse" /> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:portType> 
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    <wsdl:binding name="WsisaprelicrciSOAP" type="tns:Wsisaprelicrci"> 
        <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
        <wsdl:operation name="RCILicModNotificacion"> 
            <soap:operation soapAction="urn:RCILicModNotificacion" style="document"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
 
        <wsdl:operation name="RCILicModNotificacionDicta"> 
            <soap:operation soapAction="urn:RCILicModNotificacionDicta" style="document"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
 
        <wsdl:operation name="RCILicModNotificacionSolicInfo"> 
            <soap:operation soapAction="urn:RCILicModNotificacionSolicInfo" style="document"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:binding> 
 
    <wsdl:service name="Wsisaprelicrci"> 
        <wsdl:port binding="tns:WsisaprelicrciSOAP" name="WsisaprelicrciSOAP"> 
            <soap:address location="http://localhost/wsminsal/Wsisaprelicrci" /> 
        </wsdl:port> 
    </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
 

5.2.2  WEB SERVICE DE COMPIN 
 
A continuación, se muestra la definición del WSDL disponible en la URL: 
https://isa.milicenciamedica.cl/wsminsal/Wsminsallic?wsdl 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><wsdl:definitions 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
                  xmlns:tns="http://www.example.org/Wsminsallic/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="Wsminsallic" 
                  targetNamespace="http://www.example.org/Wsminsallic/"> 
    <wsdl:types> 
        <xsd:schema targetNamespace="http://www.example.org/Wsminsallic/"> 
            <!-- LccNotificacionSuscripcion --> 
            <xsd:element name="LccNotificacionSuscripcionRequest"> 
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                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="CodigoIsapre" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Usuario" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Clave" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="WsIsapreLicModWSDL" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="WsIsapreLicRciWSDL" type="xsd:string"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element name="LccNotificacionSuscripcionResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Estado" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloEstado" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="Token" type="xsd:string"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <!-- LccInfLic --> 
            <xsd:element name="LccInfLicRequest"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="CodigoIsapre" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Usuario" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Clave" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NumCedTra" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DigCedTra" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NumLicencia" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipFormu" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipoLmeResuelta" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DiasOtorgados" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="FechaEmision" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="FechaInicioReposo" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="CodComuna" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NumCedMed" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DigCedMed" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="FecResoluc" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="DiasAutorizados" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipResolucion" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="CodCie10" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="PrimeContinua" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="CodCausaRechazo" type="xsd:int"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element name="LccInfLicResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Estado" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloEstado" type="xsd:string"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
        </xsd:schema> 
    </wsdl:types> 
    <wsdl:message name="LccNotificacionSuscripcionRequest"> 
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        <wsdl:part element="tns:LccNotificacionSuscripcionRequest" 
name="LccNotificacionSuscripcionRequest"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="LccNotificacionSuscripcionResponse"> 
        <wsdl:part element="tns:LccNotificacionSuscripcionResponse" 
name="LccNotificacionSuscripcionResponse"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="LccInfLicRequest"> 
        <wsdl:part element="tns:LccInfLicRequest" name="LccInfLicRequest"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="LccInfLicResponse"> 
        <wsdl:part element="tns:LccInfLicResponse" name="LccInfLicResponse"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:portType name="Wsminsallic"> 
        <wsdl:operation name="LccNotificacionSuscripcion"> 
            <wsdl:documentation>Suscripción a notificaciones relacionadas con licencias 
médicas.</wsdl:documentation> 
            <wsdl:input message="tns:LccNotificacionSuscripcionRequest" /> 
            <wsdl:output message="tns:LccNotificacionSuscripcionResponse" /> 
        </wsdl:operation> 
        <wsdl:operation name="LccInfLic"> 
            <wsdl:documentation>Envío de antecedentes de licencias modificadas.</wsdl:documentation> 
            <wsdl:input message="tns:LccInfLicRequest" /> 
            <wsdl:output message="tns:LccInfLicResponse" /> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:portType> 
    <wsdl:binding name="WsminsallicSOAP" type="tns:Wsminsallic"> 
        <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
        <wsdl:operation name="LccNotificacionSuscripcion"> 
            <soap:operation soapAction="urn:LccNotificacionSuscripcion" style="document"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
        <wsdl:operation name="LccInfLic"> 
            <soap:operation soapAction="urn:LccInfLic" style="document"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:binding> 
    <wsdl:service name="Wsminsallic"> 
        <wsdl:port binding="tns:WsminsallicSOAP" name="WsminsallicSOAP"> 
            <soap:address location="http://localhost/wsminsal/Wsminsallic" /> 
        </wsdl:port> 
    </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
 
A continuación, se muestra la definición del WSDL disponible en la URL: 
https://isa.milicenciamedica.cl/wsminsal/Wsminsallicrci?wsdl 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><wsdl:definitions 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
                  xmlns:tns="http://www.example.org/Wsminsallicrci/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="Wsminsallicrci" 
                  targetNamespace="http://www.example.org/Wsminsallicrci/"> 
    <wsdl:types> 
        <xsd:schema targetNamespace="http://www.example.org/Wsminsallicrci/"> 
            <!-- RCILicModEvenMod --> 
            <xsd:element name="RCILicModEvenModRequest"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="CodigoIsapre" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Usuario" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Clave" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="FecDesde" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="FecHasta" type="xsd:date"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element name="RCILicModEvenModResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Estado" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloEstado" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="ListaEvenLcc" type="tns:ArrayOfListaEvenLcc"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:complexType name="ArrayOfListaEvenLcc"> 
                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="EvenLcc" 
type="tns:ListaEvenLccEntity"/> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
            <xsd:complexType name="ListaEvenLccEntity"> 
                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="NumLicencia" type="xsd:int"/> 
                    <xsd:element name="TipoFormu" type="xsd:int"/> 
                    <xsd:element name="TipoRCI" type="xsd:int"/> 
                    <xsd:element name="FecEve" type="xsd:dateTime"/> 
                    <xsd:element name="CodEvento" type="xsd:int"/> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
            <!-- RCILicModVerDicta --> 
            <xsd:element name="RCILicModVerDictaRequest"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="CodigoIsapre" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Usuario" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Clave" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NumLicencia" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="TipoFormu" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="NumCedTra" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DigCedTra" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="TipoRCI" type="xsd:int"/> 
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                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:element name="RCILicModVerDictaResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Estado" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloEstado" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="FecEnvio" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="NumCedTra" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DigCedTra" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NumResol" type="xsd:long"/> 
                        <xsd:element name="FecResol" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="CodCompin" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Dictamen" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="FecPago" type="xsd:date"/> 
                        <xsd:element name="DctoDictamen" type="xsd:string"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <!-- RCILicModSolicInfo --> 
            <xsd:element name="RCILicModSolicInfoRequest"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="CodigoIsapre" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Usuario" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="Clave" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="NumLicencia" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="NumCedTra" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="DigCedTra" type="xsd:string"/> 
                        <xsd:element name="TipoFormu" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="ListaAntAdicionales" type="tns:ArrayOfListaAntAdicionales"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
            <xsd:complexType name="ArrayOfListaAntAdicionales"> 
                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="AntAdicional" 
type="tns:AntAdicionalEntity"/> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
            <xsd:complexType name="AntAdicionalEntity"> 
                <xsd:sequence> 
                    <xsd:element name="TipDcto" type="xsd:int"/> 
                    <xsd:element name="DctoFund" type="xsd:string"/> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
            <xsd:element name="RCILicModSolicInfoResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="Estado" type="xsd:int"/> 
                        <xsd:element name="GloEstado" type="xsd:string"/> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
        </xsd:schema> 
    </wsdl:types> 
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    <wsdl:message name="RCILicModEvenModRequest"> 
        <wsdl:part element="tns:RCILicModEvenModRequest" name="RCILicModEvenModRequest"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="RCILicModEvenModResponse"> 
        <wsdl:part element="tns:RCILicModEvenModResponse" name="RCILicModEvenModResponse"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="RCILicModVerDictaRequest"> 
        <wsdl:part element="tns:RCILicModVerDictaRequest" name="RCILicModVerDictaRequest"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="RCILicModVerDictaResponse"> 
        <wsdl:part element="tns:RCILicModVerDictaResponse" name="RCILicModVerDictaResponse"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="RCILicModSolicInfoRequest"> 
        <wsdl:part element="tns:RCILicModSolicInfoRequest" name="RCILicModSolicInfoRequest"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="RCILicModSolicInfoResponse"> 
        <wsdl:part element="tns:RCILicModSolicInfoResponse" name="RCILicModSolicInfoResponse"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:portType name="Wsminsallicrci"> 
        <wsdl:operation name="RCILicModEvenMod"> 
            <wsdl:documentation>Consulta de estado de tramitación RCI.</wsdl:documentation> 
            <wsdl:input message="tns:RCILicModEvenModRequest" /> 
            <wsdl:output message="tns:RCILicModEvenModResponse" /> 
        </wsdl:operation> 
 
        <wsdl:operation name="RCILicModVerDicta"> 
            <wsdl:documentation>Entrega de detalle de dictamen reclamo.</wsdl:documentation> 
            <wsdl:input message="tns:RCILicModVerDictaRequest" /> 
            <wsdl:output message="tns:RCILicModVerDictaResponse" /> 
        </wsdl:operation> 
        <wsdl:operation name="RCILicModSolicInfo"> 
            <wsdl:documentation>Registro de antecedentes adicionales de RCI.</wsdl:documentation> 
            <wsdl:input message="tns:RCILicModSolicInfoRequest" /> 
            <wsdl:output message="tns:RCILicModSolicInfoResponse" /> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:portType> 
    <wsdl:binding name="WsminsallicrciSOAP" type="tns:Wsminsallicrci"> 
        <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
        <wsdl:operation name="RCILicModEvenMod"> 
            <soap:operation soapAction="urn:RCILicModEvenMod" style="document"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
        <wsdl:operation name="RCILicModVerDicta"> 
            <soap:operation soapAction="urn:RCILicModVerDicta" style="document"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
        <wsdl:operation name="RCILicModSolicInfo"> 
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            <soap:operation soapAction="urn:RCILicModSolicInfo" style="document"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal" /> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:binding> 
    <wsdl:service name="Wsminsallicrci"> 
        <wsdl:port binding="tns:WsminsallicrciSOAP" name="WsminsallicrciSOAP"> 
            <soap:address location="http://localhost/wsminsal/Wsminsallicrci" /> 
        </wsdl:port> 
    </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
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6 FUNCIONALIDADES DE SISTEMA ISAPRE/COMPIN DS3 

6.1 OPCIÓN DE ENVÍO DE ANTECEDENTES CONTRA RECLAMOS LICENCIAS MÉDICAS 

ISAPRE. 

 
La opción permite al usuario el ingreso de antecedentes con los cuales se determinó la modificación de 
la Licencia. 
 
Dependerá de los filtros utilizados por el usuario, las LM que se desplieguen. 

 
 
Botones Descripción 

 
Permite la búsqueda de los registros, conforme a los criterios 
indicados en la ventana. 

 
Permite Limpiar los criterios de la ventana. 

 
Permite enviar a tramitación de contraloría de las LM Tramitadas 
contestadas por la isapre. 

 Esta acción permite editar el reclamo en los estados notificado y 
validada. 

 Esta acción permite eliminar (física) el reclamo en el estados 
validados y lo deja nuevamente en el estado notificado. 
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Consideraciones: 
 
Al ingresar a la ventana presentará las LM reclamadas por el cotizante Isapre en COMPIN en estado 
“Notificado” ordenados desde el más antiguo hasta el más reciente. Las columnas que presentan son 
las siguientes: 
 

• N° LICENCIA: Corresponde al Número de Licencia  

• RUN: Corresponde al Run del Cotizante 

• NOMBRE COTIZANTE: Corresponde al Nombre Completo del Cotizante 

• TIPO DE LICENCIA: Corresponde al tipo de Licencia informada por el cotizante al ingresar reclamo.  

• FECHA INICIO: Fecha desde la licencia informada por LM. 

• DIAS OTORGADOS: corresponde a los días otorgados informada por LM. 

• DIAS AUTORIZADOS: corresponde a los días autorizados informada por LM. 

• FECHA INGRESO: Corresponde a la fecha de notificación por de COMPIN a la Isapre 

• ETAPA: Corresponde a la etapa de validación. 

• Acciones: Esta columna presenta las acciones que tiene el usuario. 

6.1.1 FILTROS GENERALES 
Los filtros definidos de la ventana son los siguientes: 

• : Permite ingresar el Rut del cotizante 
 

• : Permite ingresar el tipo de formulario y el número de licencia. 
 

• : Permite ingresar el rango de fechas a revisar las notificadas no enviadas a 
COMPIN. 
 

• : Permite seleccionar las etapas del proceso. Los estados son los siguientes: 
 
o Etapa Proceso Notificada: La LM reclamada se encuentra notificada. 

 
o Etapa Proceso Validada: La LM reclamada se encuentra notificada con antecedentes 

adjuntos (los que determinó la modificación de la Isapre), validada por la Isapre y lista para 
ser despachadas a la COMPIN/SC. 

 

Los filtros se aplican cuando se presiona el botón . 

6.1.2 FILTRO LISTA 
El filtro permite realizar búsqueda directa en los datos por aproximación como se muestras: 
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• Por Caracteres (Ejemplo Juan) 
• Por Números (Ejemplo 111) 
 

 

6.1.3 FILTRO POR COLUMNAS 
El filtro permite realizar búsqueda directa en los datos por aproximación en las columnas de datos que 
lo permitan: 
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Botones Descripción 

 
Permite Subir los adjuntos de LM Isapre reclamada. 

 
Permite volver a la pantalla anterior. 

 
Valida por el usuario Isapre, que los documentos adjuntos están 
correctos 

Descripción de las secciones de la ventana: 
 
 Sección Datos de la Licencia.  

  
N° LICENCIA: Indica el Número de Licencia. 
FECHA DE RESOLUCION ISAPRE: Indica Fecha de resolución de la licencia médica en la Isapre. 
INICIO REPOSO: Indica la Fecha de inicio de reposo de la LM.  
DIAS OTORGADOS: Indica los días otorgados de licencia.  
TIPO DE LM: Indica el tipo de LM informado por el cotizante Isapre 
 Sección Identificación del Cotizante  
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N° RUN: Ingresar RUN del cotizante con LM reclamada.  
PRIMER APELLIDO: Primer apellido del cotizante.  
SEGUNDO APELLIDO: Segundo apellido del cotizante.  
NOMBRES: Nombres del cotizante. Dato obligatorio. 
SEXO: Indica sexo del cotizante. 
EDAD: Edad del cotizante.  
COMUNA: Comuna del trabajador.  
COMPIN/SC: Se obtiene de acuerdo a la COMPIN/SC asociada en la tabla de comuna ingresada del 
reclamo. 
sección Documentos fundantes 
En esta sección se listan los antecedentes de la Licencia Médica Modificada y los correspondientes al 
reclamo realizado por el cotizante. 

 
Sección Documentos adjuntos  
Esta sección permite adjuntar la documentación fundante de las LM Isapre reclamada. 
Estos archivos deben ser del tipo PDF y el peso máximo por documento es de 1 MB. 
 

 
 
DOCUMENTOS FUNDANTES: Se debe seleccionar los documentos fundantes. 
Los tipos de documentos parametrizados son: 
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El botón Elegir Archivos ( )  permite buscar y seleccionar en el PC el archivo adjunto de 
acuerdo al TIPO DOCUMENTOS FUNDANTES. 
 

 
 

 
(*)Esta ventana no pertenece al sistema es del sistema operativo utilizado.  

Se elige el archivo y se presiona el botón abrir ( )  dejando el archivo temporalmente 
asociado a la página. El resultado es el siguiente: 
 

 
 

El botón adjuntar  permite asociar a la LM digitada el documento adjunto previamente 
seleccionado por el usuario de la Isapre.  
 
Lista de Documento Fundante: Esta lista va mostrando los documentos adjuntos subidos por el usuario. 
 

 
 
Dónde: 

El botón acción  permite eliminar adjunto asociado. 

El botón acción  visualizar el adjunto asociado. 
 
Editar la LM Validada/Notificada 

El botón edición   habilitará la ventana que permitirá al usuario agregar documentos a la LM 
seleccionada. 
Eliminar la LM Validada 

El botón   permite al usuario eliminar la LM validada, independiente de si se encuentra en estado 
‘validada‘ debe volver a Notificada. 
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Nota: No se guardará registro de la LM eliminada. 
 

6.1.4 ENVIAR A TRAMITACIÓN CONTRALORÍA. 
 
Una vez adjuntos los documentos fundantes por la isapres y cuando se encuentran en estado validado 
estas pueden ser enviadas a la correspondiente contraloría de la COMPIN/SC para efecto de su revisión y 
dictaminación.  
 
Para esto se debe seleccionar una, varias o todas las LM reclamadas en el checkbox ( ) como se muestra 
en la imagen. 
 

 
 

Para el envío se presiona el botón  y el sistema pregunta para su confirmación. 
 

 
 

• Si se presiona  se procede con el envío a tramitación de la LM reclamada. 

• Si se presiona  se vuelve a la pantalla anterior. 
 
Nota: Si la Isapre no envía la documentación en el plazo normativo, COMPIN se pronunciará en base a 
los antecedentes entregados por el cotizante, por lo tanto, la LM reclamada desaparecerá de la 
bandeja de “Respuesta con ingreso manual reclamo contra Isapre” y solo podrá ser consultada en la 
bandeja de consulta reclamos DS3. 
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6.2 CONSULTA RECLAMO DS3 

Al ingresar a la opción de consulta reclamo DS3, se presenta la ventana Lista de las LM Reclamadas en 
la cual el usuario podrá ver y consultar el estado de tramitación. 
La pantalla de Ingreso Manual Licencias Reclamadas: 
 

 
 
Botones Descripción 

 
Permite la búsqueda de los registros, conforme a los criterios 
indicados en la ventana. 

 Esta acción permite añadir antecedentes adicionales al reclamo 
cuando está disponible. 

 Esta acción permite visualizar el reclamo asociado. 

 Esta acción permite visualizar el dictamen del reclamo cuando está 
disponible. 
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Consideraciones: 
 
Al ingresar a la ventana presentará las LM Reclamadas de la Isapre tramitadas en un rango de un mes. 
Las columnas que presenta son:  
 

• N° LICENCIA: Corresponde al Número de Licencia  

• N° RUN: Corresponde al Run del Cotizante 

• NOMBRE COTIZANTE: Corresponde al Nombre Completo del Cotizante 

• FECHA NOTIF: Fecha que está disponible la notificación por parte de COMPIN o por web services 

de la COMPIN/SC. 

• FECHA ENVIO ANT.: Fecha en que la Isapre envió los antecedentes a COMPIN/SC. 

• FECHA DICT. COMPIN: Fecha del dictamen del presidente de la COMPIN/SC para el Reclamo. 

• N° RESOLUCION: Corresponde al número de la resolución generada. 

• DICTAMEN COMPIN: corresponde al dictamen de la LM reclamada. 

• Acciones: Esta columna presenta las acciones que tiene el usuario. 

6.2.1 FILTROS GENERALES 
Los filtros definidos de la ventana son los siguientes: 
 

• : Permite ingresar el Rut del cotizante 
 

• : Permite ingresar el tipo de formulario y el número de licencia. 
 

• : Permite ingresar el rango de fechas a revisar las LM notificadas 
enviadas a la Isapre. 
 

Los filtros se aplican cuando se presiona el botón . 

6.2.2 FILTRO LISTA 
El filtro permite realizar búsqueda directa en los datos por aproximación como se muestras: 
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6.2.3 FILTRO POR COLUMNAS 
El filtro permite realizar búsqueda directa en los datos por aproximación en las columnas de datos que 
lo permitan: 
 

 

6.2.4 AÑADIR ANTECEDENTES ADICIONALES  
Esta acción permite añadir antecedentes adicionales cuando esté disponible. 

6.2.5 CONSULTAR LM RECLAMADA  
Esta acción permite visualizar los datos provistos por la ISAPRE.  
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6.2.6  VISUALIZAR DICTAMEN  
La funcionalidad permite visualizar los dictámenes vía PDF si está disponible. 
Al presionar el botón  se presenta la ventana con el dictamen del reclamo contra ISAPRE.  
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7 GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

7.1 TÉRMINOS 

Concepto Descripción 
Usuario Corresponde al RUN del usuario que se conectará al sistema 

Clave Contraseña del usuario   

Token Identificador único 

7.2 ABREVIATURAS 

Concepto Descripción 
LM Licencia Médica 

RCI Reclamo contra ISAPRE 

RR RCI Recurso de reposición de RCI 

DS3 Decreto Supremo Nº 3 

MB Mega Byte 

FEA Firma Electrónica Avanzada 

FAM Firma Manual 

SOAP Simple Object Access Protocol 
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