ORD,CIRCULARIF/N'

A
T

ANT.:1.- Circular No68,del 27 de septiembre de
2002, que ¡mparte instrucc¡ones sobre él
uso delformulariode LicenciaMéd¡ca.
2.- Deroga el Ord. Circular 3C/No46,del 16 de
la
2003,
de
sept¡embre
de
de
lsapres.
Superintendencia
MAT.:lmparte Instruccionessobre el procedim¡entoa
segu¡r en el evento que el profesional om¡ta la
informac¡ón en la Sección 4.6 del formular¡o
de L¡cenciaMédica.
SANTIAGO.

2005
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INTENDENTE
DE FONDOS
Y SEGUROS
PREVISIONALES
GERENTES
GENERALES
DE ISAPRES

A níz de la mod¡ficac¡ón
de un pronunciam¡ento
de la Superintendenc¡a
de Seguridad
Social,esta Superintendenc¡a,
en ejercic¡ode las atribucionesque la ley le conf¡ere,
v¡eneen derogarel Ord. C¡rcular3C/N.46,del 16 de sept¡embrede 2003,y d¡ctarla
siguienteinstrucc¡ónsobre el proced¡mientoa seguir cuando el profesionalque
ext¡endela licenc¡améd¡cahaya om¡tidoen la Secc¡ónA.6, el o los diagnósticosen
que se fundael reDoso.
Sobre el particular, los actuales formularios de licenc¡as méd¡cas, ocultan el
d¡agnóstico
anotadoen la Sección4.6, con un sello o cinta adhes¡vaque ind¡ca:,.No
abr¡r. Uso exclusivo ContraloríaMédica:COMpINe ISAPRE',.
Las COMPIN,Unidadesde L¡cenciasMédicaso lsapre son los entes competentes
para conocery pronunciarsesobre ¡as l¡cenciasmédicas,según lo dispuestoen el
D.S.N"3,de 1984, en su artículo40 y Título Vl y también, para tramitarlasen
conform¡dad
a sus artículos11 y 32, pot lo que al momentode ser presentadasante

ellas,deberánejercerIa facultadde revisión. Esto es, exam¡nartodo el documentoy
dar cumpl¡m¡ento
al artículo19 del D.S.N'3, de 1984,el que disponeque una vez
recepcionado
el formular¡o
de fecha.en la unidadde
de l¡cencia,
con indjcac¡ón
L¡cenciasMéd¡cas,en la COMPINo en la oficinade la lsapre correspondiente,
se
examinaránsi en él se consignantodoslos datos requeridospara su resolucióny se
procederáa completaraquellosom¡tidosque obrenen su poder. Oe no ser estoúlt¡mo
pos¡ble,se devolverá de inmediato el formularioal empleadoro al trabajador
independ¡ente,
paraque lo completedentrodel 2. día hábilsigu¡ente.En este caso,el
cómputode los plazosque estableceel artlculo25 empezaráa correrdesdeIa fecha
de reingresode la l¡cenciadevuelta.
En méritode lo señalado,se instruyea las isapresque al momentode recibirlas
licenciasmédicas, deberán ejercer la facultad de revis¡ón,la cual comprende,
desprenderel sello que oculta la SecciónA.6, y examinarel documentoen su
totalidad,
a fin de dar cumplim¡ento
a la citadadisposición.
En consecuencia,las ¡sapresdeberánobservarel cumplimientode las presentes
¡nstrucciones,
a fin de no entorpecerel procesode tramjtac¡ónde l¡cenc¡asmédicasy
resguardar
el carácterde confidenc¡al
que dichoformulariocontiene.
de la informac¡ón
Saludaatentamente
a usted,
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D¡stribución:
- GerentesGeneralesde lsapres
- Fiscalía
- Intendentede F y S
- Jefes de DepartamentosSIS
- AgenciasZonales
- Of¡cinade Partes
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