Intendencia de Fond os y Segurros Previsio
onales de S
Salud
departame
ento Fiscaliz
zación de B
Beneficios
Subd
Diciembre 2013

FISCALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENT O DE CÁLCULO Y PAGO DE
COTIZACIONES PREVISIONALES DERI VADAS DE SUBSIDIOS POR
INCAPACIDAD LA BORAL

I.

ANTE
ECEDENTES
S GENERALES:

visionales derivadas de
e éstos,
El Subsidio de Incapacidad Laboral y las Cotizacciones Prev
e a un ben
neficio mínim
mo garantiz
zado por la
a ley, cuyo pago es o
obligatorio p
para las
corresponde
isapres, en el caso de licencias mé
édicas aprob
badas.
a normativa
a vigente, la
a base de cá
álculo de las cotizacion
nes prevision
nales de
De acuerdo con la
os por incapacidad laboral, corresponde a la re
emuneración imponible
e del mes an
nterior a
los subsidio
aquel en qu
ue se inicia la licencia médica,
m
o en su defecto la establecida en el contrato de trrabajo.
s aportes, deben
d
ser enterados po
or las isapre
es en las in
nstituciones
s previsionales y de
Dichos
salud que corresponda
c
a, dentro de
d los 10 primeros
p
día
as del mes siguiente a aquel en que se
autorizó la respectiva
r
licencia méd
dica.
nterior, dura
ante los me
eses de marrzo y abril d
de 2013, se efectuó un ciclo de
En virrtud de lo an
ffiscalización
n destinado a examinar el proced
dimiento de cálculo de las cotizac
ciones previisionales
derivadas de
d los subsid
dios por inc
capacidad la
aboral y la o
oportunidad
d en que dic
chos aportes
s fueron
pagados en
n las respec
ctivas institu
uciones, el cual se llev
vó a cabo en las isapre
es Banmédica S.A.,
Colmena Go
olden Cross S.A., Consa
alud S.A., Cruz Blanca S
osalud S.A.
S.A. y Ferro
II.- OBJET
TIVO
La fiscalización tuvo
t
por ob
bjeto verific
car el cump
plimiento de la norma
ativa que re
egula la
e
te en lo rela
ativo al cálc
culo de las ccotizaciones previsionales y la oporrtunidad
materia, especialmen
de pago de las misma
as.
III.- METO
ODOLOGIA
Para efectos
e
de la
a fiscalizació
ón, se selec
ccionó una m
muestra ale
eatoria de licencias méd
dicas de
origen com
mún, de tra
abajadores dependientes del secttor privado
o, aprobada
as por la isapre o
reconsideradas por las
s COMPIN, informadas en el Archiv
vo Maestro de Licencia
as Médicas del mes
e 2013. Las muestras examinadas correspond ieron al sigu
uiente detalle:
de enero de
Isapre
Banmédica S.A.
Colmena Golden Cross S.A.
Consalud
d S.A.
Cruz Blan
nca S.A.
Ferrosalu
ud S.A.
Total

Univerrso
4.841
1
5.739
9
5.634
4
5.191
1
176

Muesttra
40 licencias
40 licencias
40 licencias
40 licencias
39 licencias
199 licen
ncias
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IV.- RESUL
LTADOS DE
E LA FISCA
ALIZACION
Como resultado de
d las fiscalizaciones rea
alizadas, se
e verificaron las siguientes observa
aciones:
Resulta
ados
Institución
n

Banmédica

Colmena

Cruz Blanca
a

Ferrosalud

Obse
ervación y/o Irregula
aridad
Subv
valuó la base de cálcu
ulo de las
cotiz
zaciones pre
evisionales y seguro
de ce
esantía, al no amplifica
ar a 30 la
remu
uneración pa
arcial.
Omittió el descu
uento y el pago del
segu
uro de cesantía, de un
na licencia
de 3 días, que luego fue ampliada,
gene
erando pago
o de subsidio
o.
Omittió el descuento y el pago
p
de la
cotiz
zación de se
eguro de ce
esantía, al
considerar
erróneamen
nte
al
ajador com
mo no afectto a este
traba
bene
eficio.
Dete
erminación errónea
e
del monto de
las cotizaciones
s prevision
nales, por
a renta imponible
considerar una
ctiva.
inferrior a la efec
Omis
sión del pago del seguro de
cesantía de licen
ncias médicas iguales
inferiores
que
o
a
3
díías,
eriormente son ampliadas en
poste
una segunda lic
cencia, gen
nerando el
o de al meno
os un día de
e subsidio.
pago
Desc
cuento y pago
p
de seguro de
cesantía, respec
cto de una cotizante
dscrita a dic
cho beneficio.
no ad
d
y pagó el
En un caso descontó
uro de cesan
ntía, respec
cto de una
segu
traba
ajadora que
e no estaba adscrita a
dicho
o beneficio. En otro caso, omitió
el
descuento
o
y
el
e
pago
espondiente
e.
corre
Dete
erminó erró
óneamente la renta
impo
onible para el cálculo
o de las
cotiz
zaciones pre
evisionales y seguro
de cesantía, lo que originó
ó un pago
orrespondía
a.
inferrior al que co
Dete
erminó la cotización
c
del seguro
de cesantía utilizando
u
un tope
onible desac
ctualizado.
impo

N° de
e
Persona
as
Favorecidas

Montos M
M$
regularizados

1

7

1

1

1

1

5

9

1.455
5

813

1

7

2

8

2

9

27

62
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Pagó
ó
un
monto
m
me
enor
de
cotiz
zaciones previsionales
p
s y de
segu
uro de ces
santía, al usar una
remu
uneración im
mponible infferior a la
deve
engada del mes
m
anterio
or al inicio
de la
a licencia.
Manttenía impag
gas las co
otizaciones
previsionales y el
e seguro de
e cesantía
una
licencia
méd
dica
que
de
h
sido rechazada
originalmente había
luego
au
utorizada
por
la
y
erintendenciia
de
Seguridad
Supe
Socia
al.
Consalud

1

29

1

33

1.497
7

979

Sin observacion
o
es

Total Regu
ularizacion
nes

Los montos reg
gularizados indicados en
e el cuadro
o anterior, incluyen los
s casos obs
servados
n la fiscaliza
ación y los
s que deterrminaron la
as isapres con motivo
o de las
que se dettectaron en
instruccione
es impartida
as.
En el año
a
anterior, esta mate
eria no fue objeto
o
de fisscalización
V
V.-PROCES
SO SANCIO
ONATORIO
e caso de la
l isapre Co
olmena Golden Cross S.A., se inició un proceso sancio
onatorio,
En el
actualmente
e en etapa de
d tramitaciión.
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