
DEPARTAMENTO 
COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

1. Evaluar, constatar, declarar y certificar el estado de salud de los beneficiarios, a 
objeto de determinar la recuperabilidad de sus estados patológicos para la 
obtención de beneficios previsionales, asistenciales y/o estatutarios, organizado 
bajo la dependencia del Secretario Regional Ministerial, el cual, de acuerdo a la 
ley, debe apoyar su funcionamiento 

 
Presidente de la Compin 
 

1. Fiscalizar, controlar, evaluar, coordinar y planificar el trabajo de la COMPIN.  
2. Llevar a cabo la supervisión y coordinación del cumplimiento de la normativa  

vigente en la materia, en el ámbito de su competencia 
3. Supervisar y fiscalizar la emisión de los documentos, informes, dictámenes,  

resoluciones y certificaciones que emanen de su actuación 
4. Velar por el estricto resguardo de la autonomía de que goza la COMPIN 
5. Velar por el carácter reservado de los respectivos antecedentes clínicos  
6. Revisión y pronunciamiento sobre los recursos de reposición de los usuarios 

 
Coordinador Administrativo 
 

1. Apoyar la Gestión Administrativa y de procesos de COMPIN 
2. Garantizar el pago de los Subsidios de Incapacidad Laboral 
3. Poner en marcha el Plan de Modernización de las COMPIN 
4. Velar el cumplimiento de los Compromisos de Gestión y la aplicación de una 

política de recursos humanos basada en competencias  
5. Mantener actualizada las Estadísticas Mensuales sobre licencias medicas, 

peritajes y actuaciones de la COMPIN 
 

Médicos Contralores 
1. Visar licencias médicas y realizar los peritajes necesarios 

2. Realizar los peritajes necesarios de las diversas funciones de evaluación médico-
administrativa  

 
Comisión Médica de Morbilidad Común, Discapacidad y Ley 16744 

 
1. Determinar los estados de recuperabilidad de los(las) trabajadores(as), los casos 

con reposo laboral prolongado, los recursos de reposición por las resoluciones de 
la Contraloría Médica que lo requieran, la condición de invalidez de beneficiarios 
del INP, (IPS) y otros condiciones de invalidez contributivas o no contributivas 
que corresponda 

2. Certificación de la Discapacidad 
 

 
 



Unidades de Licencias Médicas 
 

1. Visar las Licencias Médicas  
2. Velar por el estricto cumplimiento de los plazos vigentes en el proceso de 

tramitación de  Licencias Médicas  
3. Entregar orientaciones técnicas, para el buen desarrollo de las funciones que les 

competen 
 
Secretario(a) Ministro de Fe de la Comisión 
 

1. Preparar y citar a quienes corresponda a las sesiones de las Comisiones para 
evaluación de pacientes 

2. Confeccionar actas de los acuerdos, resoluciones, certificaciones  o dictámenes 
3. Desempeñarse como ministro de fe de las decisiones de las mismas. 

 
Asistente Social 
 

1. Realizar visitas domiciliarias y encuestas sociales, orientación trámites de 
jubilación (Instituto de Normalización Previsional) y beneficios otorgados por el 
desarrollo comunitario 

2. Emisión de informes socioeconómico y otros relacionados con el aspecto social 
de casos solicitados por el presidente de la COMPIN 

3. Verificar situaciones de vínculo laboral y otros relacionados con el usuario que 
tramita licencias médicas 

4. Efectuar entrevistas a empleadores y colaborar en otras actividades 
encomendadas por la jefatura. 

 
Unidad Receptora de Licencias Médicas (Módulos de Atención) 

1. Recepcionar, ingresar y tramitar licencias medicas y documentación ad-hoc 

2. Recepcionar Recursos de Reposición por licencias medicas rechazadas o 
reducidas 

 
Unidad de Subsidios 
 

1. Cálculo y pago de los subsidios por las Licencias Médicas autorizadas 
2. Cálculo de los montos de reembolsos por Subsidio por Incapacidad Laboral a las 

entidades públicas, pago proporcional de las cotizaciones previsionales de los 
trabajadores con Licencias Médicas y subsidios, verificación de vínculo laboral 
cuando corresponda. 

 
 
Unidad Comisión Médica y Discapacidad 

 
1. Recepcionar y tramitar los Beneficios de la Seguridad Social y de la Discapacidad  

 
Unidad Administrativa Contraloría Médica 
 

1. Recepcionar informes, certificados, exámenes,  producto de Licencias Medicas 
que se encuentran en peritaje 



Unidad Recepción Reclamos contra ISAPRE 
 

1. Recepcionar y tramitar reclamos por Licencias Médicas rechazadas, reducidas o 
en disconformidad con el pago del subsidio de usuarios afiliados a ISAPRE 

 
 
Unidad Licencias Médicas Provinciales 
 

1. Recepcionar y tramitar licencias medicas de trabajadores afiliados a FONASA, de 
las localidades de Calama, Tocopilla y Taltal, que aisladamente o en conjunto, su 
reposo exceda a los 30 días 

 
 
 
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES  
HLDC/COF.  
 
CIRCULAR N° 15_/  
 
SANTIAGO, 9 de Febrero de 2005  
 
INSTRUYE ORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E  
INVALIDEZ, BAJO LA DEPENDENCIA DE LAS SECRETARÍAS REGIONALES  
MINISTERIALES DE SALUD Y EL APOYO A SU FUNCIONAMIENTO 
 
I.-ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS. 
 
1º. Lo dispuesto en la ley 19.937 sobre Autoridad Sanitaria, y las funciones que asignan  
los artículos 14 B N° 9 y 14 C del Decreto Ley 2. 763, cuyo texto fue modificado por la  
citada ley;  
 
2º. Lo establecido en el Decreto Supremo N° 3 de 1984, Reglamento de Autorización de  
Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Isapre;  
 
3º. Las disposiciones sobre delegación de firma y facultades previstas en la Ley 18.575  
Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de Administración del Estado,  
cuyo texto se encuentra refundido por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653.  
Min. SEGPRES;  
 
4º. El Ordinario N° 002080, de 18 de enero de 2005, de la Superintendencia de  
Seguridad Social, referido a los organismos pagadores de subsidios por incapacidad  
laboral y a licencias médicas.  
 
II.-INSTRUCCIONES PARA SER APLICADAS EN LA ORGANIZACIÓN Y  
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPIN. 
 
 
1º. El Secretario Regional Ministerial de Salud, dictará la Resolución que constituye y  
organiza la COMPIN, nombra a su Presidente, Secretario y designa a quienes  
subrogarán ambos cargos cuando sea procedente en casos de ausencia o  
impedimento. En dicha resolución se señalarán las funciones generales que  



corresponde cumplir a la COMPIN, dentro de la sucesión legal de los Servicios de  
Salud en estas materias.  
 
2°.-Cabe destacar que en este caso la función médico administrativa corresponde  
directamente a la COMPIN, la cual no necesita de delegación de la misma por parte  
del Secretario Regional Ministerial correspondiente, ya que a esta última autoridad  
solamente cabe, conforme lo estipula el artículo 14B N°9, del DL 2763, organizarlas  
bajo su dependencia y apoyar su funcionamiento.  
 
3°.-En las Regiones donde funcionaba más de una COMPIN, es decir, en las regiones,  
1a., 5a., 8a., 9a., 10a. y Metropolitana, la misma resolución procederá a la  
distribución del trabajo sobre la base de constituir las Subcomisiones que sean  
necesarias, con el objeto de garantizar la continuidad de las funciones y facilitar el  
acceso a los usuarios, las cuales inicialmente corresponderán territorialmente al  
Servicio de Salud de la Región, en el que funcionaban y del cual dependían al 31 de  
Diciembre de 2004. La misma resolución aludida en el punto anterior, nombrará al  
Presidente y al Secretario de cada Subcomisión y los subrogantes respectivos.  
4°.- Una vez designados los presidentes de las Subcomisiones que se constituyan, el  
Presidente de la COMPIN procederá a delegarles las facultades propias de la  
Comisión que dichas subcomisiones llevarán a cabo, con dependencia técnica y  
administrativa del Presidente de la COMPIN, al cual corresponderá su supervisión.  
5°.- El Presidente de la COMPIN, podrá ejercer simultáneamente el cargo de Presidente  
de una Subcomisión, en el evento que situaciones administrativas, geográficas o  
propias de la realidad regional, se considerara oportuno por parte del SEREMI  
correspondiente.  
6°.- En los casos que las Subcomisiones designadas cubran con su competencia todo el  
territorio de la región, corresponderá al Presidente de la COMPIN Regional desarrollar  
las siguientes funciones:  
a) Representará a la COMPIN y deberá velar por el cumplimiento de los acuerdos  
que ella adopte;  
b) Será el Jefe técnico y administrativo;  
c) Deberá fiscalizar, controlar, evaluar, coordinar y planificar el trabajo de la COMPIN;  
d) Presidirá las sesiones de la Comisión Médica y suscribirá, junto con el Secretario  
en su calidad de Ministro de Fe, las actas y todos los documentos, informes,  
dictámenes, resoluciones y certificaciones que emanen de la misma.  
e) Velará por el estricto cumplimiento de los plazos vigentes para el desarrollo y  
cumplimiento de las funciones propias de la COMPIN; y  
f) Velará por el estricto resguardo de la autonomía de que goza la COMPIN, para  
emitir sus informes, dictámenes, resoluciones y certificaciones en los asuntos de  
su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que en estas materias confiere la  
ley a otros organismos.  
7°.- Los profesionales que se desempeñen en las jefaturas de esas Subcomisiones  
integrarán por derecho propio la Comisión Médica Regional, lo cual debe consignarse  
también en la resolución del SEREMI en la cual se estructure la COMPIN.  
8°.- En todas las resoluciones deberá consignarse el nombre completo y R.U.N. del  
funcionario que es designado como Presidente de la COMPIN, Presidente de la  
Subcomisión si correspondiere y Secretario de la COMPIN y de la Subcomisión si  
correspondiere.  
9°.- Con el objeto de salvaguardar cualquier vicio de legalidad que pudiere presentarse en  
la ejecución de las funciones médico administrativas, El Presidente de la COMPIN  
que sea designado, deberá dictar una resolución en la cual que se manifieste la  



legalidad de los informes, dictámenes, resoluciones y certificaciones, emitidos desde  
el 1° de Enero de 2005, hasta la fecha de constitución y organización de la COMPIN,  
bajo la dependencia de la SEREMI.  
10°.- Se reitera la plena vigencia de la Circular 2C/N°56, especialmente los puntos donde  
se instruye “que los funcionarios que al 31 de diciembre del 2004, se encontraban  
realizando con horario parcial o completo, funciones o procedimientos relacionadas  
con recepción, registro y entrega de licencias médicas o con cálculo y pago de  
subsidios, continuarán con idéntico desempeño a contar del 1° de enero de 2005,  
cualquiera sea la denominación de la dependencia en la cual desarrollen estas  
labores y con absoluta prescindencia de su calidad funcionaria, en términos de  
dotación o estructura orgánica de la Planta de Personal a la cual pertenezcan o  
pasen a pertenecer” y que “Lo anterior es aplicable igualmente a aquellos  
profesionales que, destacados en los Servicios de Salud o Establecimientos de  
Salud, prestan funciones de apoyo a las Contralorías Médicas de las COMPIN, en lo  
correspondiente a su especialidad, en la evaluación y visto bueno de licencias  
médicas y demás actividades de evaluación y certificación de otras incapacidades o  
de invalidez y demás que se pudieren requerir dentro de las áreas de competencia de  
la COMPIN y/o Unidades de Licencias Médicas”.  
11°.- Respecto de las Unidades de Licencias Médicas, situadas en los establecimientos  
asistenciales de los Servicio de Salud, estarán sujetas a la tuición y supervisión 
técnica de las COMPIN, regional o provincial, según corresponda, para los fines de 
dar cumplimiento a las funciones que les encomienda el Decreto Supremo N° 3 de 
1984, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, del Ministerio, que 
reglamenta la materia; contarán con la colaboración de los profesionales del 
establecimiento y sus resoluciones podrán ser consultadas ante la comisión 
pertinente, a la que corresponderá la revisión de los antecedentes que se le 
proporcionen y la decisión que deba adoptarse sobre el particular 
12°.- Para dar cumplimiento a lo señalado anteriormente, deberán suscribirse convenios 
de colaboración simples, aprobados por resolución exenta, entre las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Salud y los Servicios de Salud que correspondan, en los 
cuales se consignará detalladamente, las prestaciones de colaboración que se 
proporcionarán en el área médico administrativa que corresponde a las COMPIN 
13°.- En relación con el cálculo y pago de los Subsidios de Incapacidad Laboral, y tal 
como se instruyera en la Circular 2C/N°56, continuarán realizándose por los Servicios 
de Salud, para lo cual deberán también suscribirse los convenios con las SEREMI 
correspondientes para realizar esta función por cuenta de ellas.  
Saluda atte. a Ud.  
DRA. SOLEDAD UBILLA FONCEA  
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA (S)  
DR. OSVALDO SALGADO ZEPEDA  
SUBSECRETARIO DE REDES  
ASISTENCIALES  
DISTRIBUCION:  
Secretarios Regionales Ministeriales  
Directores de Servicios de Salud  
Director del FONASA  
Presidentes de COMPIN  
Presidentes de Subcomisiones de COMPIN  
Gabinete Ministro de Salud  
Gabinete Subsecretaría de Salud Pública  
Gabinete Subsecretaría de Redes  



Divisiones Ministeriales  
Dpto. Asesoría Jurídica  
Coordinación Nacional de COMPIN  
Oficina de Partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





MARCO LEGAL QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE COMPIN 
 DFL  44, Normas comunes para los Subsidios por Incapacidad Laboral de los trabajadores 

dependientes del sector privado. 
 DS Nº 3 / 84 Licencias Médicas. y sus modificaciones del año 1989 y 2006. Reglamento de 

autorización de licencias medicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional. 
 Ley  Nº 19.880 / 2003 Recursos de reposición. 
 Dto. Ley 1.757 / 1977 Accidentes bomberos. 
 Ley Nº 19.798 / 2002 Accidentes y enfermedades contraídas en acto servicio. Bomberos de 

Chile. 
 Ley Nº 16.744 Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 D.S.  101 Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 D.S.  109 Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 Ley  18.689  Evaluación de Invalidez de cotizantes del IPS. 
 Ley 18.020 / 81  Modificada por la Ley 19.843 / 2002  Subsidio Único Familiar al duplo. 
 Ley 20.255 Subsidio personas con discapacidad mental. 
 D.L  869 / 1975 Ministerio del Trabajo y Previsión Social  - Subsidio discapacidad mental 

menores 18 años. 
 Ley 19.284 de la Discapacidad y su reglamento, Decreto 2.505  / 1995. 
 Circular Nº 2467 SUSESO 30/06/08 Discapacidad. 
 Ley 19.234 Exonerados Políticos. 
 DS 313 / 72 Seguro Escolar. 
 DFL 29 / 2004 Art. 150 letra a) que Fija Texto refundido coordinado y sistematizado de 

Estatuto Administrativo  
 D.S 121 / 1967 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Certificación de Invalidez para seguro 

de desgravamen. 
 D.S 119 / 1983 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Certificación de Invalidez para seguro 

de desgravamen. 
 Ley 19.287 de 1994. Certificación de Invalidez para Crédito Fiscal Universitario. 
 La Ley 18.490 de 1986. Resolución y arbitraje por secuelas de accidentes del tránsito. 
 Ley 19.934 de 2004, Resolución de imputabilidad por Sumario Administrativo de Funcionario 

Público. 
 DFL 150 de 1981. Visación del certificado de 5° mes de Embarazo para asignación familiar, 

Asignación Familiar al Duplo.. 
 Decreto 2.505 de 1995. Reglamento para evaluación de la discapacidad. 
 Ley 17.238 de 1969 y su reglamento decreto 1950, modificada por la Ley 19.284 de 1994 

Importación vehículos especiales para discapacitados. 
 Ley 19.992 de 2004.  Pensión de reparación víctimas afectadas por violación a los derechos 

humanos. 
 Decretos 105 de 2004.  Discapacidad y beneficios a deudores habitacionales SERVIU. 
 Decretos 106/04 y 96/05.  Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  Discapacidad y beneficios a 

deudores habitacionales SERVIU. 
 DFL 39/2008 / 14 de abril de 2008.  Discapacidad y beneficios a deudores habitacionales ex 

ANAP solicitada por DIPRES. 
 

 

 
 


