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Santiago, Diciembre de 2008 
 
 
 

Prefacio 
 
 
 
 Por medio del presente Manual de Proceso de los Trámites y Beneficios de las COMPIN, se 
busca sistematizar el quehacer observado sobre las diversas  materias que son competencia de las 
COMPIN, en concordancia con la normativa vigente, rescatando las iniciativas locales, para contribuir a 
homologar tales procesos en las regiones del país. 
  

Para su confección, se ha contado con el aporte significativo de algunos de los Presidentes(as) de 
las COMPIN y Subcomisiones, como también por parte de algunos ministros(as) de fe de las mismas y de 
otros profesionales y funcionarios administrativos que laboran en ellas, a quienes resulta difícil  mencionar 
aquí sin cometer alguna omisión. Todo lo cual alcanzó su máxima expresión de validación en el Taller 
Nacional de las COMPIN realizado en Arica, recientemente.  
  

En algunas regiones donde ya existía una descripción de algunos procesos, se advertía que se 
trataba de versiones que se referían solo a una parte de los trámites y beneficios, no actualizadas y con 
omisión de algunos componentes que ahora se ha intentado destacar. 
  

Para concretar finalmente esta tarea, el suscrito ha contado además con el apoyo de la 
Subsecretaría de Salud Pública, particularmente de su gabinete, por intermedio de la Dra. Orielle Solar y la 
Dra. Bélgica Bernales, así como de la jefatura de la División de Prevención y Control de Enfermedades, Dr. 
Pedro Crocco y con  el respaldo del Coordinador Nacional de las COMPIN, Dr. César Olivares Formas y del 
equipo de la mencionada Coordinación. 
  

Para todos ellos mi agradecimiento por su confianza y su aporte orientado principalmente a 
perfeccionar esta obra al máximo posible, que sin dudas no estará exenta de errores, pero contará siempre 
con la mejor disposición del autor para enmendar, teniendo presente que será necesario actualizarla e 
introducir modificaciones en forma periódica según el estado del arte y en conformidad a las instrucciones 
emanadas de la autoridad competente y de las disposiciones del legislador.  
 
 
Dr. Pedro Osorio Sepúlveda 
Coordinador(S)  Nacional de las COMPIN 
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COORDINACION NACIONAL DE LAS COMPIN 

MANUAL DE PROCESO DE LOS TRAMITES Y BENEFICIOS DE LAS COMPIN 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

El presente Manual tiene como objetivo exponer en forma sencilla el proceso del tramitación  de 
todas las materias que son competencia de las COMPIN y Subcomisiones, en las regiones donde las 
hubiera, de modo tal que sirva como guía al usuario interno respecto de las acciones que debe emprender 
para que exista un pronunciamiento oportuno con todos los componentes necesarios, de modo que el 
usuario y si no es el mismo, aquél que es objeto del beneficio, disponga del dictamen o de la resolución 
pertinente para los fines correspondientes en los plazos establecidos. 

 
 
Para mejor comprender el contexto en que se desarrolla e implementa el manual, es pertinente 

recordar que las COMPIN cumplen una serie de funciones técnico administrativas heredadas de las antiguas 
Comisiones Médicas del ex Servicio Nacional de salud, (SNS), y del ex Servicio Médico Nacional de 
empleados, (SERMENA), que se traspasaron a los Servicios de Salud, conforme a lo establecido en el DL 
2.763 de 1979, quedando definida su organización y funciones por medio del DS 42 de 1986. 

 
 
A partir de Enero de 2005, con motivo de lo dispuesto por la Ley 19.937 de 2004, de Autoridad 

Sanitaria y gestión de redes de salud, y el DS 136/04, reglamento del MINSAL y las SEREMI, que entre 
otras materias, derogando el DS 42 de 1986,  estableció el traspaso de las COMPIN a la nueva Autoridad 
Sanitaria constituida en las SEREMI de Salud, determinándose entonces que las COMPIN continuaran 
ejerciendo las mismas funciones que ya venían realizando, conservando para ello su autonomía técnica 
sobre las materias de su competencia. 

 
 
Estratégicamente, para dar cumplimiento a la nueva normativa por una parte y para mantener la  

continuidad de sus funciones y su cercanía con la comunidad por otra, la mayor parte de ella en condiciones 
de incapacidad o discapacidad, la Subsecretaría de Salud Pública, por medio de las Circulares N°56 y N°15, 
estableció que en la regiones donde hubiese más de una COMPIN al 31 de diciembre de 2004,  se 
implementase la COMPIN Regional,  transformándose las existentes hasta entonces en los Servicios de 
Salud en Subcomisiones (SC), conservando la jurisdicción de los servicios de origen, y las mismas 
facultades y autonomía técnica de la COMPIN regional, dependiendo administrativa y técnicamente de ella.. 

 
 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL BASICA: 
 
Desde la perspectiva organizativa, hemos definido la COMPIN o SC tipo, como una organización 

funcional, a partir de la cual, con mayor o menor disponibilidad de recursos físicos, humanos, tecnológicos y 
de la información, en relación con la población usuaria a atender y con los volúmenes de trámites, se podrán 
dimensionar las necesidades para una mejor gestión y la distribución equitativa de la carga de trabajo. 

 
 La estructura organizacional definida corresponde a: 

1. Presidencia  
2. Coordinación Administrativa 
3. Secretaria de la Presidencia 
4. Secretario(a) ministro de fe de la Comisión. 
5. Contraloría médica: integrada por  uno o más médicos. 
6. Comisión médica de incapacidad por morbilidad común y discapacidad. 
7. Comisión Médica de la Ley 16.744 
8. SLM: Sección de Licencias Médicas 
9. SARCI: Sección de apoyo administrativo de Reclamos contra Isapres 
10. SBSD: Sección de beneficios de Seguridad social y discapacidad. 
11. OPN: Oficina de partes y notificaciones 
12. Unidad de Subsidios 
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Organigrama funcional básico: 
 
 

 
 
 
* En aquellas COMPIN o SC en que no se cuente con el cargo de Coordinador administrativo, su rol podrá 
ser realizado por el Secretario(a) de Comisión Ministro(a) de fe, por el o la Jefe de Subsidios o por quien 
disponga el Presidente(a) en armonía con las competencias necesarias. 
 
FUNCIONES DE LAS COMPIN Y SUBCOMISIONES 
  

Esencialmente, la labor de las COMPIN consiste en constatar, evaluar, declarar o certificar el estado 
de salud de las personas, su capacidad de trabajo y  recuperabilidad de su estado patológico,  permitiendo 
con ello el acceso a beneficios estatutarios, laborales, asistenciales y/o previsionales dando lugar a que las 
Autoridades administrativas y/o los empleadores adopten medidas que las leyes y reglamentos  establecen 
en tales situaciones. 

Aunque las funciones son diversas, la mayor parte de ellas están insertas en el contexto de la 
protección social en salud, requiriendo para ello la evaluación del estado de salud de las personas.  

Para efectos prácticos es posible ordenar tales funciones en cinco grandes grupos, A, B, C, D y E, 
considerando los productos y subproductos que resultan de tales evaluaciones y acciones: 
 
A.- Evaluacion y pronunciamiento por incapacidades transitorias: 
 

A.1.- Resolución de Licencias Médicas de trabajadores afiliados a FONASA 
 A.1.1.- De pago directo, (trabajadores dependientes privados e independientes). 
 A.1.2.- Públicas, (reembolsos a instituciones públicas por  trabajadores con LM) 
 A.1.3.- De Cajas de Compensación, (trabajadores dependientes privados cuyos 

           empleadores  están adscritos a una CCAF). 
 A.2.- Resolución de Licencias Médicas por ATEP 

 A.2.1.- De Trabajadores afiliados a FONASA y al INP, (ISL), como Organismo 
             Administrador de la Ley 16.744 

A.2.2.- De Trabajadores afiliados a Mutuales como Organismo Administrador, Art. 77 bis. 
A.2.3.- De Trabajadores afiliados al INP, (ISL), como Organismo Administrador y a  
            ISAPRES, Art.77 bis. 

 
PRESIDENTE(A) DE 

 COMPIN O SC 

 

 

*COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) 

 

 

CONTRALORIA  

MEDICA 

 

COMISION MEDICA 

DE MORBILIDAD 

COMUN Y 

DISCAPACIDAD 

 

SECRETARIO(A)  

MINISTRO(A) DE FE 

 

COMISION MEDICA  

DE  LEY 16.744 

 

SECRETARIO(A)  

DE PRESIDENCIA 

 

SARCI 

 

SLM 

 

SBSD 

 

OPN 

 

UNIDAD DE 

SUBSIDIOS 
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 A.3.- Resolución por Reclamos en contra de ISAPRE por modificación o rechazo de 
         licencias médicas, o pago insuficiente de subsidio. 
A.4.- Certificación de la incapacidad temporal de bomberos por lesiones o        
         enfermedades contraídas en actos de servicio 

 A.5.- Resolución de Cambio de faena de trabajadores afiliados a FONASA, con LM 
                     actual o reciente. 
 A.6.- Calificación de ATEP y eventual cambio de faena de trabajadores(as) con o sin LM. 
 
B.- Evaluación y pronunciamiento por incapacidades permanentes: 
 
 B.1.- Beneficios Previsionales, (acceso a pensiones contributivas y otros beneficios): 

B.1.1.- Dictamen de Invalidez por morbilidad común del INP, (IPS). 
B.1.2.- Dictamen de Invalidez de Orfandad del INP, (IPS). 
B.1.3.- Dictamen de Invalidez de Viudez del INP, (IPS). 
B.1.4.- Dictamen de Invalidez por Asignación  Familiar al duplo 
B.1.5.- Dictamen de Invalidez por Seguro de vida de Ex CANAEMPU 
B.1.6.- Dictamen de Invalidez por Convenios Internacionales  

 B.2.- Beneficios pecuniarios No Previsionales (no contributivos): 
B.2.1.- Dictamen de Invalidez por Subsidio  Único Familiar (SUF), duplo. 
B.2.2.- Certificación de  Discapacidad Mental para acceso a Subsidio 
B.2.3.- Dictamen de Invalidez por Ley de Exonerados Políticos 

 B.3.- Beneficios pecuniarios de la Ley 16.744: 
B.3.1.- Dictamen de invalidez por secuelas de ATEP  
B.3.2.- Dictamen de Invalidez  por secuelas de Accidente Escolar 

B.4.- Resolución de Salud  Irrecuperable  de funcionario público 
B.5.- Resolución de Salud Irrecuperable  solicitada por ISAPRE de trabajadores con LM 
         afiliados al  INP, (IPS). 
B.6.- Certificación de invalidez de Bomberos por Lesiones en  Actos  de  Servicio 

B.6.1.- Incapacidad permanente transitoria 
B.6.2.- Incapacidad permanente definitiva 
B.6.3.- Incapacidad permanente de sobrevivientes de bomberos 

B.7.- Certificación de invalidez por  Seguro de Desgravamen del SERVIU 
B.8.- Certificación de invalidez por Crédito Fiscal Universitario 

 
C.- Pronunciamientos técnico-administrativos: 
 
 C.1.- Resolución de cobertura de beneficios del Seguro de Accidente Escolar  
 C.2.- Resolución de incapacidad por secuelas de accidente de tránsito, (arbitraje).  
 C.3.- Resolución de imputabilidad por Sumario  Administrativo de Funcionario  Público. 

C.4.- Visación del certificado de 5° mes de Embarazo para asignación  familiar. 
C.5.- Certificación de salud para  ingreso a la Administración Pública 
C.6.- Certificación de Idoneidad psicológica para asistentes de educación  

 
D.- Certificación de la Discapacidad: 
 

D.1.- Para Inscripción en Registro Nacional de discapacidad y acceso a ayudas técnicas. 
D.2.- Para acceso a beneficios arancelarios  para Importación de vehículos  para     
         discapacitados lisiados. 
D.3.- Para acceso a apoyos técnicos y rehabilitación física de víctimas de Violación  de     
         Derechos Humanos en PRAIS 
D.4.- De deudores habitacionales SERVIU 
D.5.- De deudores habitacionales ex ANAP solicitada por DIPRES 

 
E.- Registro y venta de talonarios de licencias médicas 
 
 
En el presente Manual, serán abordadas las funciones antes enunciadas haciendo referencia a la normativa 
vigente que rige el rol de la COMPIN o SC otorgándole las competencias del caso, como también 
describiendo el proceso interno de tramitación para llegar al producto final: Dictamen, Certificación, 
Resolución o Pronunciamiento correspondiente.  
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GLOSARIO 
La terminología principal, las siglas, abreviaturas y referencias utilizadas en el presente Manual, se describe 
a continuación: 
 
a. AFP: Administradora de Fondo de Pensiones, regida por el DL 3.500, entidad previsional donde se 
cotizan las imposiciones de los trabajadores afiliados, por parte de los empleadores y de los trabajadores 
independientes. 
b. ATEP: Accidente del Trabajo y/o Enfermedad Profesional, objetos de cobertura de la Ley 16.744. Incluye 
los Accidentes del trayecto entre la habitación y el lugar de trabajo o entre dos lugares de trabajo. 
c. CCAF:  Cajas de Compensación de Asignación Familiar, instituciones privadas sin fines de lucro a las 
cuales los empleadores(as) se pueden afiliar incorporando a sus a sus trabajadores(as) lo que les permite 
acceder a una cartera de productos y beneficios ofertados. En la región Metropolitana de Santiago, las 
CCAF operan como intermediarios entre el empleador y las COMPIN, SC y ULM y  entre ellas y los 
trabajadores(as) para los efectos de los requerimientos de la Contraloría Médica. Tienen la responsabilidad 
del cálculo y pago de los SIL, en sus dependencias, de las LM autorizadas de los trabajadores(as) con 
derecho a subsidio. No corresponde a las CCAF la recepción, trámite y pago de LM por ATEP, las cuales 
deben ser tramitadas directamente en la COMPIN, SC, ULM u Organismo Administrador de la Ley 16.744 
correspondiente. 
d. COMERE: Comisión Médica de Reclamos, instancia técnica de apelación por parte de los interesados 
respecto de las Resoluciones Médico Legales de las COMPIN o SC sobre las secuelas o invalidez de los 
trabajadores afectados por Accidente del Trabajo o Enfermedad Profesional, conforme a la Ley 16.744 y sus 
reglamentos. 
e. Comisión Médica de morbilidad común y discapacidad: Conducida por el  Presidente(a) de la COMPIN o 
de la SC y constituida además por el o los médicos contralores y otros profesionales no médicos, según se 
disponga, además del secretario(a) ministro de fe, que para los efectos de las LM, deberá pronunciarse 
sobre 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, además de la Certificación de la Discapacidad. Sesiona de acuerdo a las disponibilidades 
locales, idealmente una vez por semana. 
f. Comisión Médica de la Ley 16.744: Conducida por el Presidente(a) de la COMPIN o de la SC y 
constituida además por el o los médicos contralores, y otros profesionales que pueden participar 
ocasionalmente en calidad de asesores o invitados, el Secretario(a) ministro de fe y los representantes de 
los Organismos Administradores de la Ley correspondientes, debiendo pronunciarse por la calificación de 
Enfermedad profesional cuando el caso lo amerite, las evaluaciones médico legales de la misma Ley, los 
beneficios por secuelas de accidente escolar, etc. Sesiona de acuerdo a las disponibilidades locales, 
idealmente dos veces por mes. 
g. COMPIN: Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, dependiente de la SEREMI de Salud, 
correspondiendo a un departamento dentro de su organización, encargada de efectuar las evaluaciones 
médico administrativas de los trabajadores y personas receptoras de algunos de los beneficios de la 
protección social que corresponda. 
h. Contraloría Médica: unidad de apoyo encargada entre otras materias, de participar en la evaluación 
técnica de los casos, controlar el correcto uso de la LM y el  otorgamiento del SIL,  de los beneficiarios de las 
leyes y decretos correspondientes, y de la verificación  de las declaraciones contenidas en las certificaciones 
médicas. Estará integrada por el o los profesionales médicos cirujanos, (médicos contralores) y demás 
profesionales necesarios. Deberá prestar apoyo a la Comisión Médica de morbilidad común y discapacidad y 
a la Comisión Médica de la Ley 16.744 de la COMPIN o SC, según corresponda. 
i. Coordinación Administrativa: función implementada en COMPIN o SC de mayor envergadura, en la 
medida de lo posible,  desarrollada preferentemente por un profesional de la administración, encargado de 
supervisar el correcto flujo de los procesos administrativos internos y externos con el objetivo de procurar 
una atención de calidad a los usuarios y dar cumplimiento a los plazos reglamentarios. En particular facilitar 
la labor técnica de los médicos contralores y de la Comisión médica.  Es designado por el Presidente 
regional. Donde no se ha implementado formalmente este rol, podrá ser realizado por otro profesional que a 
su vez cumpla el rol de Secretario(a) de Comisión Ministro(a) de fe de la Comisión,  el Jefe de Subsidios o 
por quien disponga el Presidente(a) en armonía con las competencias necesarias. 
j. DIAT y DIEP Denuncia Individual de Accidente del Trabajo, o de Enfermedad Profesional, formulario tipo 
que debe ser llenado por el empleador, por el Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la 
Empresa, por el médico tratante, por un testigo de los hechos, por la COMPIN, o por el mismo trabajador 
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afectado, en última instancia, para respaldar el Accidente laboral o la Enfermedad de que se trate, requisito 
indispensable para acceder a la cobertura de la Ley 16.744. 
k. FONASA: Organismo público encargado de otorgar cobertura de atención de salud por morbilidad 
común a los trabajadores(as) cotizantes  del 7% obligatorio de la remuneración activos o pasivos y sus 
cargas, como a aquellas personas que por carecer de recursos propios, financia el estado a través de un 
aporte fiscal directo. Concurre con el financiamiento de los SIL asociados a LM tipo 1,2 y 7, de sus 
trabajadores afiliados.  
l. Formulario de LM: es el formulario especial, impreso en papel o materializado a través de documentos 
electrónicos que registrará todas las certificaciones, resoluciones y autorizaciones que procedan. El llenado 
de su contenido será responsabilidad del profesional que la emite, del empleador o del trabajador 
independiente, en su caso. 
m. INP, (IPS): Instituto de Normalización Previsional, (Instituto de Previsión Social), entidad previsional 
pública que agrupa a las ex  Cajas de Previsión, encargado de pensionar a los contribuyentes por vejez o 
por invalidez, en este último caso conforme al dictamen de la COMPIN o SC. El IPS, según lo dispuesto por 
la Ley 20.255 reemplaza, en su rol del Sector Pasivo al INP.  
n. ISL: Instituto de Seguridad Laboral, organismo público  Administrador de la Ley 16.744, que  concurre 
con la cobertura económica de las prestaciones médicas y de SIL del Seguro de ATEP, de sus afiliados, 
como también de las indemnizaciones y pensiones derivadas de secuelas de ATEP, en cumplimiento de lo 
dictaminado por la COMPIN o SC correspondiente. El ISL, en conformidad con lo dispuesto por la Ley 
20.255, reemplaza las funciones del INP, sector Activo, como organismo administrador de la ley 17.644. 
o. Licencia Médica, (LM): definida en el Reglamento de LM como: “se entiende por Licencia Médica, el 
derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso 
de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-
dentista o matrona, en adelante “él o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en 
su caso, y autorizada por  la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin” , de la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud 
Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con 
cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su 
trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”. 
p. Normativa vigente: dice relación con toda la legislación aplicable, las Circulares emitidas por los órganos 
competentes y las Jurisprudencias emanadas de los tribunales y las entidades fiscalizadoras. 
q. OIRS: oficina de información, reclamos y sugerencias. 
r. OPN: Oficina de partes y notificaciones, constituida por uno o más funcionarios administrativos 
encargado de la recepción y tránsito de documentación, presentada directamente por instituciones o 
personas o remitida por correo y de las notificaciones emanadas de la gestión de la COMPIN o SC, a las 
personas o instituciones. Además recepciona  las presentaciones de OIRS, canalizándolas según se 
disponga en la SEREMI regional. 
s. Organismo Administrador de la Ley 16.744: Entidades reconocidas por el estado, dotadas de personería 
jurídica, encargadas de dar cobertura de la Ley de ATEP a los trabajadores afiliados en cuanto a 
prestaciones médicas y beneficios pecuniarios: SIL, indemnizaciones y pensiones, según corresponda. 
Incluye al INP, (ISL), y las Mutuales de Seguridad, IST, ACHS y Mutual de Seguridad de la CChC, como 
también a las Empresas con Administración Delegada 
t. Presidencia: de COMPIN o SC: corresponde a un médico cirujano responsable de la gestión técnica y 
administrativa. Si se trata de una SC, reporta al Presidente regional. Si se trata de una COMPIN, reporta 
directamente al SEREMI de Salud regional, quien designa estos cargos. 
u. Recurso de Reposición: instancia que tiene el interesado para solicitar una revisión de lo resuelto ante la 
autoridad administrativa, para el presente caso, ante la COMPIN o SC, apoyado o no en nuevos 
antecedentes de que disponga. Debe efectuarse formalmente por escrito, dentro del plazo de 5 días 
siguientes a la notificación  y respondida del mismo modo, dentro del plazo de 30 días desde su recepción, 
teniendo como consecuencia la confirmación o la modificación de lo resuelto, en virtud de la Ley 19.880. 
v. Reglamento de LM: se refiere específicamente al DS Nº 3 de 1984 y sus modificaciones: “Reglamento 
de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional”. 
w. SARCI: Sección Administrativa de Reclamos contra ISAPRE,  constituida por uno o más funcionarios(as) 
de la COMPIN o SC, encargada del desarrollo de las labores de apoyo administrativo  conducentes a la 
resolución pertinente dentro de los plazos legales, desde su recepción hasta la preparación de la 
notificación. 
x. SBSD: Sección de Beneficios de la Seguridad Social y de la Discapacidad, constituida por uno o más 
funcionarios administrativos encargados de las labores de apoyo administrativo conducentes a la resolución 
pertinente dentro de los plazos legales, desde la recepción de solicitudes de las personas o instituciones por 
beneficios de la Seguridad social y discapacidad, hasta la preparación de la notificación. 
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y. SLM: Sección de Licencias Médicas, soporte administrativo de la Contraloría Médica encargado de la 
correcta recepción de las LM tramitadas, verificando su contenido y documentación adjunta adecuada y del 
procesamiento interno de las LM, la complementación de los antecedentes que le acompañen, el manejo de 
archivo involucrado y la tramitación y seguimiento de los peritajes solicitados por la Contraloría Médica, 
necesarios para mejor resolver. Es un equipo facilitador de la Contraloría Médica, constituida por uno o más 
funcionarios. Su rol incluye el ingreso de las LM y de las Resoluciones al Sistema Informático de FONASA, y 
el manejo de la agenda médica en lo pertinente. 
z. Secretario(a) ministro de fe de la Comisión: corresponde a un funcionario(a) administrativo o profesional 
encargado de preparar las sesiones de las Comisiónes, citar a quienes corresponda, llevar las actas de los 
acuerdos, resoluciones, certificaciones  o dictámenes. También se desempeña como ministro de fe de las 
decisiones de las mismas, y cumpliendo con el requisito de ser profesional, puede actuar como coordinador 
administrativo de la COMPIN o SC, según disponga su Presidente(a). Es designado por el SEREMI a 
proposición del Presidente regional. 
aa. Secretaria de la presidencia: funcionaria administrativa encargada de llevar la agenda del Presidente y 
efectuar todo el apoyo administrativo que éste le demande. 
bb. Seguro Social Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales: Corresponde a 
lo establecido por la Ley 16.744 y sus reglamentos, DS 101/68 y DS 109/68 y sus modificaciones, para la 
protección de los trabajadores(as) ante un siniestro de salud ocasionado por o a causa de su trabajo o del 
trayecto desde su habitación al trabajo o viceversa y desde un trabajo a otro. 
cc. SEREMI de Salud: Secretaría Regional Ministerial de Salud, representación regional del Ministerio de 
Salud encargada de elaborar y ejecutar las políticas, planes y proyectos regionales del sector, realizar las 
tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre los organismos de la administración del Estado 
que integren el sector salud, entre otras. El SEREMI es el superior administrativo de la COMPIN. 
dd. Spensiones: Superintendencia de Pensiones, regida por la Ley 20.255 de 2008, es la sucesora y 
continuadora legal de la Superintendencia de AFP. Dotada de atribuciones en su ámbito de acción, para 
pronunciarse por apelacione de los interesados(as)  en contra de lo dictaminado o resuelto por las COMPIN 
o SC en materias de invalidez del INP, (IPS). 
ee. Subsidio de Incapacidad laboral, (SIL): Monto del beneficio pecuniario al que puede acceder el 
trabajador(a) con LM autorizada, que reúna los requisitos previsionales establecidos en las normas, para 
cada caso. Dicho monto debe ser calculado y pagado por las Unidades de Subsidios, a los trabajadores(as) 
dependientes del sector privado e independientes, por LM de morbilidad común, por Enfermedad grave del 
niño menor de un año y por Pre y Post natal; y a los obreros(as) beneficiarios(as) de la Ley 16.744 e 
independientes con derecho reconocido para la cobertura de dicha Ley.  
ff. Subcomisión, (SC): modalidad territorial de organización de la labor de la COMPIN en algunas regiones 
del país, cuyas funciones y atribuciones son  similares a  las de aquella, de la cual dependen técnica y 
administrativamente, con capacidad resolutiva sobre las materias de su competencia. Su existencia obedece 
a razones locales de tipo geográficas y demográficas y por la necesidad de garantizar la accesibilidad a 
los(las) usuarios(as). Su rol está avalado por la Circular Nº 15 del 09/02/2005, de la Subsecretaría de Salud 
Pública. 
gg. SUSESO: Superintendencia de Seguridad Social, regida por la Ley 16.395 y dotada de atribuciones en 
su ámbito de acción, pronunciándose por apelaciones de los trabajadores(as) en contra de lo resuelto por las 
COMPIN, SC o ULM respecto de sus LM y otros beneficios de la protección social. Tiene además facultades 
de supervigilancia y fiscalización de las CCAF, entre otras funciones. 
hh. Talonario de LM: cuadernillo que contiene 50 formularios de LM de formato y folio único y correlativo, 
disponible a la venta para los profesionales que el Reglamento autoriza, debidamente acreditados, en la 
COMPIN, SC o en la SEREMI regional, según sea el caso. En el caso de las SEREMI que venden 
directamente el talonario de licencias, deberán proporcionar la información sobre la adquisición de los 
talonarios por parte de los profesionales a la COMPIN con el objeto que sea ingresada al sistema informático 
de licencias médicas. 
ii. ULM: Unidad de Licencias Médicas, es una dependencia del Servicio de Salud o de la SEREMI de 
Salud, según sea el caso, constituidas en establecimientos asistenciales del Servicio de salud, dadas las 
características geográficas y demográficas que lo justifiquen, cuya función es prestar apoyo a la COMPIN o 
SC, en la tramitación y resolución de las LM, que aisladamente o en conjunto, no excedan de 30 días; de las 
LM pre y post natales y del pago de los subsidios que de ellas de deriven. Actúan bajo la dirección de un 
médico cirujano designado a tal efecto y subordinadas a la tuición técnica de la COMPIN o SC 
correspondiente.(DS Nº 3/84;Art 34 y 45 del DS Nº 136/04).  
jj. Unidad de Subsidios: constituida por funcionarios de la SEREMI o que trabajan para ésta en comisión de 
servicio, cuya función dice relación con el cálculo y pago de los subsidios por las LM autorizadas, cálculo de 
los montos de reembolsos por SIL a las entidades públicas, pago proporcional de las cotizaciones 
previsionales de los trabajadores con LM y subsidios, verificación de vínculo laboral cuando corresponda, 
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etc.. En aquellas ciudades donde existan COMPIN o SC, tienen dependencia técnica y administrativa de 
aquellas y para el cumplimiento de su rol, se relacionan por su intermedio con el Dpto. de Finanzas del 
Servicio de Salud respectivo. (Circulares Nº 15 y 56 de la Subsecretaría de Salud Pública).  
kk. Usuario: Empleador(a), trabajador(a) independiente, trabajador(a) dependiente, representante del 
empleador (acreditado), representante del trabajador(a), (con poder simple o notarial), que tramita o hace 
seguimiento del proceso, concurriendo con lo solicitado por la Contraloría Médica o intercediendo por el 
trabajador(a) en reposo. Concepto también aplicable para entidades externas que en cumplimiento de sus 
funciones demanden atención en la COMPIN. Este concepto también incluye al beneficiario, persona natural, 
muchas veces no trabajador, de cualquier edad, objeto del beneficio impetrado. 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
En términos generales, hemos diseñado el proceso de cada uno de los trámites, sobre la base de criterios 
de eficacia y eficiencia, procurando entonces soslayar pasos innecesarios y describiendo las funciones de 
cada una de las secciones internas en que se organiza el trabajo de las COMPIN y SC. 
Teniendo presente que el rol de la COMPIN  y SC es el de constatar, evaluar, declarar o certificar el estado 
de salud de las personas, su capacidad de trabajo y  recuperabilidad de su estado patológico, en todos los 
casos será necesario contar con la documentación necesaria y suficiente que permita pronunciarse, lo que 
requiere muchas veces la concurrencia de la persona para ser evaluada clínicamente. Como regla general, 
siempre deberá verificarse la identidad de la persona a evaluar, quedando en el expediente una fotocopia de 
la cédula de identidad  u otro documento semejante. En caso de un beneficiario postrado en su domicilio, 
hospitalizado o imposibilitado de acudir a la COMPIN o SC por una causal de fuerza mayor, deberá existir un 
documento que acredite fehacientemente tal condición, siendo el último recurso una declaración jurada 
simple. En todo caso se deberá procurar realizar una visita domiciliaria o al otro lugar donde se encuentre 
dicho beneficiario, preferentemente  por un profesional de la misma, o en su defecto, el secretario(a) ministro 
de fe. Si aquel se encuentra en otra ciudad o región, se solicitará formalmente a la SC o COMPIN 
correspondiente, el peritaje necesario. Si fracasaren  todas las acciones efectuadas conducentes a 
configurar una conclusión clínica sobre su estado, imposibilitando tener una convicción al respecto, el 
pronunciamiento que corresponde efectuar es rechazo de lo solicitado.   
 
 
 
 
Proceso global 
 
Muchas de las actividades de los procesos que dan lugar a diferentes productos así como la participación de 
los funcionarios en cada etapa, tienden a repetirse, es por ello que el rol de los funcionarios, la mayor parte 
de las veces es polivalente. El diagrama de flujo siguiente pretende ilustrar sobre el proceso global, teniendo 
presente que en algunos casos pudieran existir particularidades que no calcen con precisión en el contexto 
general. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

A.- Evaluacion y pronunciamiento por incapacidades transitorias
1
: 

 
A.3.- Resolución por Reclamos en contra de ISAPRE por modificación o rechazo de LM, o pago 
         insuficiente de subsidio. 
 

Los(as) trabajadores(as) afiliados(as) a una ISAPRE, que a causa de una enfermedad o de un 
accidente no laboral, o en función de su derecho por el descanso maternal o a causa de enfermedad grave 
del niño menor de un año, del que son legalmente responsables, reciben de su profesional tratante una 
indicación de reposo laboral, refrendada por medio de la extensión de una licencia médica, deben presentar 
este documento ante su empleador y este, a su tiempo, ante la ISAPRE correspondiente. Tratándose de LM 
por accidente del trabajo o de una enfermedad profesional, el empleador la debe tramitar ante el Organismo 
Administrador de la Ley 16.744 al que esté adscrito el trabajador. Si aquél fuese el INP, deberá presentarla 
ante la COMPIN o SC.   

La ISAPRE debe pronunciarse respecto a la LM autorizándola, rechazándola, reduciéndola o 
ampliándola, en conformidad con las facultades otorgadas por los artículos 194 y 196 del DFL N° 1 de 2005, 
del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las 
Leyes Nº 18.469 y Nº 18.933, como por las definidas por el Reglamento de autorización de Licencias 
médicas, DS N°3/84 y sus modificaciones.  

Las  mismas normativas establecen que los(las) trabajadores(as) que no quedasen satisfechos con 
lo resuelto por la Contraloría Médica de la ISAPRE respecto de sus LM, o sobre el monto del subsidio 
recibido, en un plazo de 15 días hábiles desde el rechazo formal, pueden presentar un reclamo ante la 
COMPIN  que corresponda territorialmente a su domicilio residencial, y para los efectos prácticos ante la SC 
más cercana a ese domicilio, (Según el Art. 40 del DS N°3/84 es el domicilio que el cotizante haya fijado en 
el contrato), para que aquella se pronuncie confirmando o modificando lo resuelto, teniendo presente los 
fundamentos de las partes, transcurridos 10 días hábiles, desde la recepción de dicho reclamo. 

El proceso se inicia con la presentación del reclamo por el trabajador(a), sus cargas familiares  o su 
representante, y el empleador,  ante la plataforma de atención o directamente en la SARCI de la COMPIN o 
SC correspondiente. Este acto se debe ejecutar por un medio escrito en el que se debe manifestar con 
claridad el o los componentes de la resolución de la ISAPRE que es objetado y exponer los antecedentes 
invocados para contra-argumentar o desvirtuar lo afirmado por la ISAPRE. Aun cuando no es obligatorio, las 
COMPIN o SC tendrán a disposición de los trabajadores(as) un formulario tipo para consignar su reclamo, 
(anexo A.3.1). En todo caso, un requisito indispensable e inexcusable para dar curso a la tramitación del 
reclamo, es la presentación de la copia autorizada del pronunciamiento emitido por la ISAPRE que siempre 
debe acompañarse. Adicionalmente se podrá adjuntar un informe complementario del médico tratante, 
epicrisis de una hospitalización reciente, resultados de exámenes de laboratorio, de imagenología u otros, 
colilla de entrega o carta de empleador que especifique fecha de recepción de la licencia (en caso de 
rechazo por fuera de plazo), acta de visita domiciliaria efectuada por la ISAPRE, etc. En todo caso el 
reclamo procede hasta 15 días hábiles posteriores a la notificación de la ISAPRE al trabajador(a), según el 
Art. 40 del DS N°3/84. 
 
 
Fase 1:  
Recepción en la plataforma de atención o en la SARCI, verificación de que la presentación contenga a lo 
menos los 2 componentes principales del reclamo: solicitud por escrito, idealmente en el formato tipo, (anexo  
A.3.1), y la copia autorizada del pronunciamiento emitido por la ISAPRE, que si no se acompaña, no se 
recepciona el reclamo, informando de ello al trabajador(a), o su representante. Concretada la recepción, 
entrega de un comprobante de la misma, (anexo A.3.2), registrando los antecedentes fundamentales del 
reclamo en una base de datos escrita o digital.  
Eventualmente el reclamo podrá ser remitido por correspondencia, siendo recepcionado por la OPN y 
transitado a la SARCI.  
 
Fase 2: 
En la SARCI, desarchivo o apertura de expediente. Organización de los reclamos del día y preparación de 
nóminas, para autorización del Presidente(a) o del médico contralor a cargo, con la que se informará a las 
correspondientes ISAPREs, en formato tipo, (anexo A.3.3), por correo certificado, FAX, correo electrónico, 
envío por medio de estafeta, retiro por medio de funcionario de las diferentes ISAPREs, u otros medios 
disponibles, cumpliendo con lo dispuesto en los Art. 39, 40, 41, 42 y 47 del DS N°3/84. Registro en archivo 

                                                 
1
 Para el Proceso de las LM de trabajadores afiliados a FONASA, consúltese el Manual de Proceso de trámite de las 

licencias médicas de trabajadores afiliados a FONASA, primera y segunda edición. 
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temporal de los reclamos en espera de la información que debe remitirse desde las ISAPREs, según 
corresponda y hasta el cumplimiento del plazo legal  para el pronunciamiento de la COMPIN o SC. La 
ISAPRE puede remitir, según lo estime conveniente, fotocopia de LM en cuestión, histórico de licencias y 
otros antecedentes de que disponga, como peritajes o informes médicos, dentro de un plazo de tres días 
hábiles desde el requerimiento, en caso contrario se resolverá sin tales antecedentes, conforme al Art. 42 del 
DS N°3/84. Si se ha efectuado un acuerdo local con las ISAPREs, el requerimiento podrá ser efectuado por 
correo electrónico directamente a las contralorías de dichas instituciones. 
 
Fase 3: 
Recibido el informe o transcurrido el plazo de 10 días hábiles, desde la SARCI se pone a disposición del 
médico contralor encargado, el o los reclamos para su Resolución, con el informe de la ISAPRE respectiva, 
si se ha recepcionado, o sin él. El profesional, analizados los antecedentes disponibles, propone una 
resolución, consignándola en el formulario tipo, (anexo A.3.1), con su fundamento técnico. Si se trata de 
reclamo por el monto del subsidio, propone resolución con el apoyo de la Unidad de Subsidios. 
 
Fase 4: 
Confección de la Resolución en la SARCI en formato tipo, (anexo A.3.4), registro y obtención de las firmas 
del Presidente(a) y del Secretario(a), notificación a las partes y envío de copia a la Superintendencia de 
Salud, directamente o por intermedio de la OPN. 
 
Fase 5: 
Recepción en la OPN o en SARCI de eventual Recurso de Reposición (RR)  del o los trabajadores(as) 
disconformes con lo resuelto o de la ISAPRE correspondiente. Desarchivo del expediente, ingreso de la 
reposición y derivación al Presidente(a). (Ley 19.880, art 59). 
 
Fase 6: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien optando o no por ordenar pericias, según se 
requiera, elaborará una propuesta de resolución. Derivación a la SARCI y por su intermedio al Secretario(a) 
de la Comisión para incorporación a Sesión. 
 
Fase 7: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución de 
aprobación o rechazo. Derivación a la SARCI. 
 
Fase 8: 
En la SARCI confección de la nueva Resolución en formato tipo, (anexo A.3.5), registro y  obtención de las 
firmas del Presidente(a) y del Secretario(a). Notificación a las partes y copia a la Superintendencia de Salud,  
directamente o por intermedio de la OPN. 
 
Fase 9: 
Recepción en la OPN  y derivación a la SARCI de solicitud de antecedentes desde SUSESO por casos 
reclamados por las partes. Desarchivo del expediente y preparación de oficio ordinario con antecedentes 
para la firma del Presidente(a) y despacho desde la OPN. 
 
Fase 10: 
Recepción en la OPN y derivación a la SARCI de instrucción modificatoria de la SUSESO. Desarchivo de 
expediente y preparación de los antecedentes para el Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), preparación del proyecto de  resolución a la Comisión. 
Derivación a la SARCI y por su intermedio al Secretario(a) de la Comisión para ingreso a Sesión. 
 
Fase 12: 
Información y discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de 
Resolución definitiva. Derivación a la SARCI. 
 
Fase 13: 
En la SARCI confección de la nueva Resolución en formato tipo, (anexo A.3.6), registro y obtención de las 
firmas del Presidente(a) y del Secretario(a). Notificación Derivación a la OPN para distribución a las partes, 
con copia a la SUSESO y a la Superintendencia de Salud, la cual puede enviarse en formato electrónico.  
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A.4.- Certificación de la incapacidad temporal de bomberos por lesiones o enfermedades  
         contraídas en actos de servicio 
 

El DL 1.757 de 1977 y las modificaciones introducidas por la Ley 19.798 de 2002, establecen una 
serie de beneficios para la protección de los miembros de bomberos de Chile, determinando que los 
accidentes que sufran y las enfermedades que contraigan en actos de servicio, con ocasión de concurrir a 
ellos o en el desarrollo de labores que tengan relación directa con la institución bomberil, darán derecho a 
indemnizaciones y beneficios que la norma contempla. 

La COMPIN o la SC que corresponda territorialmente según donde ocurriere el siniestro o acto que 
originare  la prestación reclamada, deberá determinar la naturaleza de la enfermedad contraída calificando la 
incapacidad como temporal o permanente, determinando  el grado o porcentaje de incapacidad física o 
intelectual que afecte al accidentado o enfermo. 
 

El proceso de calificación de incapacidad temporal se inicia con la presentación de la solicitud por 
parte del la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos, por medio de oficio ordinario conteniendo la 
identificación completa del miembro de bomberos afectado(a) y las circunstancias en que ocurrió el siniestro 
o acto relacionado, acompañado del parte de Carabineros correspondiente corroborando la data y 
antecedentes del hecho.  

 
Fase 1: 
En la SBSD recepción y verificación de los documentos y antecedentes, en caso de ausencia de algún 
componente, devolución con timbre y fecha para reingreso con antecedentes completos en 5 días hábiles. 
Registro en base de datos como pendiente.  
 
Fase 2: 
En la SBSD desarchivo o apertura de expediente, registro en base de datos, organización de los 
antecedentes disponibles y de los eventualmente requeridos y citación del beneficiario al médico contralor 
designado por el Presidente(a) de la COMPIN o SC, con asignación del caso a la agenda médica. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del beneficiario directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del beneficiario por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, 
según fuese pertinente. De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales acciones y 
continúa a la Fase 5. Si los antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá el grado de 
incapacidad que a su juicio corresponde aplicar y por intermedio de la SBSD pasa a la Fase 8.  
Fase 5: 
Citación por parte de la SBSD del beneficiario a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el médico 
contralor, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las citaciones. Si no 
hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la Comisión para su 
incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del médico contralor, procediendo a confeccionar 
una proposición del porcentaje de invalidez del trabajador, derivándola a la SBSD para registro y traspaso al 
Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución. 
Derivación a SBSD. 
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Fase 9: 
Registro y preparación en la SBSD de Resolución de incapacidad temporal, (anexo A.4.1), con copias para 
el afectado, la Superintendencia de bomberos y archivo. Obtención de las firmas del Presidente(a) y 
Secretario(a) de Comisión, derivación a la OPN para  distribución a las partes.  
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  de las partes respecto de lo resuelto, en la OPN o en la 
SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien optando o no por ordenar pericias, según se 
requiera, elaborará una propuesta de resolución a la Comisión. Derivación a la SBSD y por su intermedio al 
Secretario(a) de Comisión para incorporación a sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que modifique o confirme lo resuelto anteriormente. Derivación a SBSD. 
 
Fase 13: 
Preparación en la SBSD de nueva Resolución de incapacidad temporal para las firmas del Presidente(a) y 
Secretario(a) de Comisión, (anexo A.4.2) y derivación a la OPN para distribución   a las partes. 
                            
 
 
A.5.- Resolución de Cambio de faena de trabajadores afiliados a FONASA, con LM actual o  
         reciente. 
 
 La COMPIN o SC debe pronunciarse en los casos de trabajadores(as) que al término de una LM  por 
reposo total o parcial o que cursan una licencia por reposo parcial por morbilidad común, respecto a si las 
condiciones laborales en que se desempeñan son apropiadas para una pronta recuperación de la salud y el 
consecuente reintegro laboral, en función de lo dispuesto en el artículo 51 del DS N° 3/84 y sus 
modificaciones, que establece: “El empleador deberá adoptar las medidas destinadas a controlar el debido 
cumplimiento de la licencia de que hagan uso sus trabajadores. Del mismo modo, el empleador deberá 
respetar rigurosamente el reposo médico de que hagan uso sus dependientes, prohibiéndoles que realicen 
cualquier labor durante su vigencia. Igualmente deberá procurar el cambio de las condiciones laborales del 
trabajador en la forma que determine la COMPIN para atender al restablecimiento de su salud.” 
 Para que lo anterior proceda, debe existir una solicitud formal del trabajador(a) interesado(a) con 
respaldo de su médico tratante por medio de un informe fundado. De igual modo la COMPIN o SC podrá 
disponer de oficio el cambio de faena según concluya de los antecedentes de que disponga. 
 El proceso se inicia con la presentación de la solicitud de cambio de faena por morbilidad común, por 
parte del interesado(a) o su representante, acompañada  del certificado médico respectivo avalando 
técnicamente lo requerido. 
 
Fase 1: 
Recepción en la plataforma de atención o directamente en la SBSD de la solicitud. Verificación de los 
antecedentes,  particularmente si se acompaña de informe médico que respalda el requerimiento, requisito 
necesario e inexcusable para someterla a tramitación. Ante su ausencia deberá solicitarse en el mismo acto 
para ser ingresado en un plazo de 5 días hábiles. Registro y entrega de comprobante con timbre y fecha al 
interesado. 
 
Fase 2: 
En la SBSD se procederá al rescate de archivo de los antecedentes disponibles o a apertura de expediente y 
desde el Sistema informático de FONASA emisión del MAELIC. Preparación del expediente y derivación al 
médico contralor designado por el Presidente(a). 
 
Fase 3: 
Revisión de los antecedentes por el médico contralor asignado, quien pudiera solicitar exámenes o informes  
complementarios o interconsultas, y una eventual visita al sitio laboral para verificación del entorno,  según 
fuese pertinente, además de  citar al trabajador(a) para evaluación.  
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Fase 4: 
Formalización de la citación del paciente directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio de 
la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. Seguimiento de las citaciones. 
 
Fase 5: 
Evaluación médica del trabajador(a) con historia clínica, examen físico o mental, tratamientos recibidos, 
evolución, confirmación diagnóstica. Con todos los antecedentes disponibles, en su informe propondrá 
acoger o no el cambio de faena y la necesidad o no de instruir al empleador el cambio de faena del 
trabajador(a) activo, para ser presentado a la Comisión, devolviendo el expediente a la SBSD. 
 
Fase 6: 
Registro en la SBSD, preparación de expediente y derivación a  Secretario(a) de la Comisión, quien lo 
incorporará a Sesión. 
  
Fase 7: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución de 
aprobación de hasta por 6 meses o rechazo de la solicitud. 
 
Fase 8: 
Preparación en la SBSD de Resolución de Cambio de faena (favorable o rechazo), (anexo A.5.1), con copias 
para el trabajador(a), el empleador y archivo. Obtención de firmas del Presidente(a) y del Secretario(a) de 
Comisión y derivación a la OPN  para distribución a las partes. 
 
Fase 9: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  del interesado(a) respecto de lo resuelto, en la OPN o en la 
SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 10: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien  ordenando o no pericias, elaborará una nueva 
propuesta de resolución, derivando a la SBSD, y por su intermedio al Secretario(a) de la Comisión para 
incorporación a Sesión. 
 
Fase 11: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que modifique o confirme lo resuelto anteriormente. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 12: 
Preparación en la SBSD de nueva Resolución con copia para las partes. Obtención de firmas del 
Presidente(a) y Secretario(a) de Comisión, (anexo N° A.5.2) y derivación a la OPN para distribución a las 
partes. 
 
Fase 13: 
Recepción en la OPN y derivación a la  SBSD de instrucción modificatoria de la SUSESO a consecuencia de 
apelación del interesado(a), incorporada al expediente, presentada ante el Presidente(a). 
 
Fase 14: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), preparación del proyecto de  resolución, derivación a la 
SBSD y por su intermedio al Secretario(a) de la Comisión para ingreso a Sesión. 
 
Fase 15: 
Información y discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de 
Resolución definitiva. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 16: 
Registro y confección  en la SBSD de Resolución definitiva. Obtención de firmas del Presidente(a)  y 
Secretario(a) de Comisión, (anexo A.5.3). Derivación a la OPN para distribución a las partes, con copia a la 
SUSESO. 
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A.6.- Calificación de ATEP y eventual cambio de faena de trabajadores(as) con o sin LM 
 
 En conformidad a lo establecido en la Ley 16.744 y sus reglamentos, DS 101 y DS 109, todos de 
1968, y sus modificaciones, corresponde a la COMPIN o SC determinar la Calificación como Accidente del 
Trabajo, (AT) o Enfermedad Profesional, (EP), del impedimento que afecta al trabajador(a). 
En la práctica, tratándose de un AT o EP de un trabajador(a), que cursa LM, la calificación como tal puede 
establecerse al confirmar la LM tipo 5 o 6 en trámite con la correspondiente DIAT o DIEP y eventual 
entrevista complementaria al trabajador(a) y/o al empleador, estudio de puesto de trabajo u otros medios de 
verificación, según corresponda. También se procederá de oficio frente a una LM tipo 1, de morbilidad 
común, cuyo diagnóstico es sospechoso de corresponder a un AT, una vez confirmada como tal luego de la 
investigación pertinente

2
. 

 Se debe tener presente que en caso de AT, el siniestro debió producirse a causa o con ocasión del 
trabajo como también en el trayecto entre la habitación y el lugar de trabajo y viceversa, o en el trayecto 
entre dos lugares de trabajo, si es el caso. Por su parte, para que una EP sea calificada como tal es 
indispensable que haya tenido su origen directamente en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun 
cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico. 
 La calificación de AT puede ser solicitada por el interesado(a) hasta 5 años después de ocurrido el 
accidente. Para el caso de EP hasta 5 años después de efectuado el diagnóstico. 
Una vez confirmada la calificación de EP por la COMPIN o SC, tratándose de trabajadores(as) activos, podrá 
instruir a la entidad empleadora en donde preste servicios el trabajador(a), el traslado de éste a otras faenas 
donde no esté expuesto al agente causante de la respectiva enfermedad, conforme lo dispone el artículo 71 
de la ley Nº 16.744. Dicha instrucción será obligatoria para la entidad empleadora y su adecuado 
cumplimiento deberá ser controlado por el respectivo organismo administrador. 
 El inicio del proceso puede darse a partir de la solicitud calificación de ATEP por parte del 
trabajador(a) o su representante, por el empleador, por el Comité paritario, por el Organismo administrador o 
por un tercero. La COMPIN o SC también podrá proceder en tal sentido de oficio o ante la presentación de 
una LM tipo 5 o 6 o de una LM tipo 1 con diagnóstico sospechoso de corresponder a ATEP.  
 
Fase 1: 
En la SBSD desarchivo o apertura de expediente de ATEP del trabajador(a), con todos los antecedentes que 
respalden el o los diagnósticos, particularmente  verificación de  existencia de la DIAT o la DIEP, según 
corresponda,  informe de médico tratante con historia clínica, examen físico, diagnóstico(s), en particular 
referencia al origen laboral del impedimento.  Ante la ausencia de algunos componentes deberá contactarse 
al trabajador(a) y/o al solicitante para  completar los antecedentes en un plazo de  5 días hábiles para 
reingresarlo. Registro en tal caso en la base de datos en calidad de pendiente. Timbre y fecha.  
 
Fase 2: 
En la SBSD  organización de los antecedentes disponibles en el expediente y  complementación con los que 
hayan sido eventualmente  solicitados. Rescate desde el Sistema informático de FONASA del MAELIC de 
LM. Confección de la Historia laboral oficial. Preparación del expediente y citación del trabajador(a) al 
médico contralor designado por el Presidente(a), con asignación del caso a la agenda médica. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del paciente directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio de 
la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del trabajador(a) por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, complementación de Historia laboral, y confirmación. El médico contralor 
pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, o requerir 
evaluación de puesto de trabajo, a la Unidad de Salud Ocupacional de la SEREMI, según fuese pertinente. 
De igual modo podrá solicitar informes, copia de ficha clínica o más antecedentes al Organismo 
administrador correspondiente. De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales 
acciones, pasando a la Fase 5. Si los antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá la 
confirmación o descarte de ATEP y la necesidad o no de instruir al empleador el cambio de faena del 
trabajador(a) activo, pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 8.  En ambas circunstancias, el 
expediente queda disponible para la SBSD. En todo caso, si el trabajador(a) se encuentra con LM, 

                                                 
2
 Consultar el Manual de Pesquisa de ATEP 
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procederá a autorizar la LM como tipo 5 o 6 o tipo 1, según su convicción respecto al caso, en espera de 
los resultados de las acciones pendientes y de la determinación de la Comisión. 
 
Fase 5: 
Citación por parte de la SBSD del trabajador(a) a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el 
médico contralor, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las citaciones. 
Solicitud de antecedentes complementarios al Organismo administrador. Si no hubo necesidad de tales, 
registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado. 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor, procediendo a confeccionar 
una proposición de confirmación o descarte de ATEP y la necesidad o no de instruir al empleador el cambio 
de faena del trabajador(a) activo, derivándola a la SBSD para registro y traspaso al Secretario(a) de 
Comisión para su incorporación a Sesión, quien procederá previamente a citar a los representantes de los 
organismos administradores de la Ley 16.744 que corresponda, en un plazo prudente para facilitar su 
asistencia.  
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de la Ley 16.744 y determinación de calificación de ATEP favorable o 
negativa, con o sin instrucción al empleador del cambio de faena del trabajador(a) activo, quedando 
consignado en actas. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 9: 
Preparación en la SBSD de la Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión con 4 copias para el 
trabajador(a), el Organismo administrador, el empleador y archivo, registro y obtención de las firmas del 
Presidente(a) y del Secretario(a), (anexo A.6.1). Derivación a la OPN para distribución a las partes. 
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  del interesado o del Organismo administrador respecto de lo 
resuelto, en la OPN o en la SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución, derivándola a la SBSD y por su intermedio al  Secretario(a) de la Comisión para su 
incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de la Ley 16.744 con acuerdo de nueva Resolución que modifique o 
confirme lo resuelto anteriormente. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 13: 
Registro y preparación en la SBSD de nueva Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión con 4 copias 
para el trabajador, el Organismo administrador, el empleador y archivo. Obtención de las firmas del 
Presidente(a) y del Secretario(a) de la Comisión, (anexo A.6.2). Derivación a la OPN para distribución  a las 
partes. 
 
Fase 14: 
Instrucción modificatoria de la SUSESO a consecuencia de apelación del interesado, recepcionada en la 
OPN, derivada a la SBSD, incorporada al expediente, y presentada ante el Presidente(a). 
 
Fase 15: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), preparación del proyecto de  resolución, derivación a la 
SBSD y por su intermedio al Secretario(a) de la Comisión para ingreso a Sesión. 
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Fase 16: 
Información y discusión en Sesión de la Comisión de la Ley 16.744 con acuerdo de Resolución definitiva que 
modifique el Dictamen anterior. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 17: 
Confección  en la SBSD de Resolución definitiva, registro, obtención de firmas del Presidente(a)  y 
Secretario(a) de la Comisión, (anexo A.6.3). Envío a la OPN para distribución a las partes, con copia a la 
SUSESO. 
 
  
B.- Evaluación y Pronunciamiento por Incapacidades Permanentes   
   
B.1.- Beneficios Previsionales, (acceso a pensiones contributivas y otros beneficios): 
 
B.1.1.- Dictamen de Invalidez por morbilidad común del INP, (IPS). 
 
               La COMPIN o SC debe efectuar la evaluación médica del grado de invalidez de los cotizantes del 
Instituto de Normalización Previsional, INP, que agrupa a las antiguas ex cajas de previsión:  

 Ex Servicio de Seguro Social, SSS. 

 Ex caja de Empleados Particulares, EMPART. 

 Ex Caja Nacional de Empleados, CANAEMPU, del Sector Público y del Sector Periodistas. 

 Ex Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de Santiago. 

 Ex Caja de Retiro y Previsión Social de los Empleados Municipales de la república. 

 Ex Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República. 

 Ex Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de Valparaíso. 

 Ex Caja de Previsión de la Hípica Nacional. 

 Ex Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa de Agua Potable. 

 Ex Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile. 

 Ex Caja Bancaria de Pensiones. 

 Ex Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado. 

 Ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, Sección tripulantes de naves y operarios, 
(TRIOMAR), y Marina mercante nacional, (CAPREMER).    

  
Estos regimenes se refundieron en el año 1988, según lo dispuesto en la ley Nº 18.689 y son administrados 
por el actual INP, prontamente IPS. 
               La valoración de la incapacidad debe efectuarse considerando las definiciones de incapacidad 
laboral que para cada régimen previsional la normativa contempla. 
              El proceso se inicia cuando el trabajador beneficiario menor de 65 años o la trabajadora menor de 
60 años, o sus representantes, que considere que su estado de salud le imposibilita trabajar, debe solicitar el 
“formulario de solicitud de evaluación de invalidez”, en las oficinas del INP y requerir luego a su médico 
tratante que llene su contenido refiriéndose a la historia clínica, examen físico, tratamientos efectuados, 
exámenes y finalmente su conclusión respecto al grado de invalidez que considera tiene su paciente. El 
Dictamen de la COMPIN o SC se estampará en el mismo formulario, en la sección correspondiente. 
Eventualmente el beneficiario(a) pudiera solicitar la evaluación teniendo una edad superior a la indicada; en 
tal caso el acceso a la pensión de invalidez es factible en la medida de que la Comisión de morbilidad común 
y discapacidad concluya en base a la evidencia, que la invalidez se estableció antes de los 60 años en las 
mujeres y antes de los 65 años en los varones. 
Presentación de la solicitud ante la plataforma de atención o directamente en la SBSD de la  COMPIN o SC 
que corresponda a su domicilio laboral, si está activo, o a su domicilio residencial si está pasivo, con  el 
“formulario de solicitud de evaluación de invalidez”. 
 
Fase 1: 
Recepción en la plataforma de atención o directamente en la SBSD, desarchivo o apertura de expediente. 
Verificación de los antecedentes, confirmando  que la solicitud esté llenada completa y correctamente por el 
médico tratante y se acompañe de Cédula de identidad original y fotocopia,  Certificado de residencia y dos 
fotografías tamaño carnet, con nombre y RUN. Ante la ausencia de algunos componentes deberá indicarse 
al solicitante que debe completarlos en un plazo de 5 días hábiles para reingresarlo. Ingreso en tal  caso a la 
base de datos en calidad de pendiente, y entrega de un comprobante de recepción con timbre y fecha.  
 
Fase 2: 
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En la SBSD se procederá a la organización de los antecedentes disponibles y de los eventualmente 
requeridos. Rescate desde Sistema informático de FONASA del MAELIC en caso de haber existido licencia 
médica. Preparación del expediente y citación del beneficiario al médico contralor designado por el o la 
Presidente(a) de la COMPIN o SC, con asignación del caso a la agenda médica. 
Fase 3: 
Formalización de la citación del beneficiario directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del beneficiario por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, 
según fuese pertinente. De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales acciones, 
pasando a la Fase 5. Si los antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá el grado de 
incapacidad que a su juicio corresponde aplicar, pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 8.  
 
Fase 5: 
Citación por parte de la SBSD del beneficiario a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el médico 
contralor, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las citaciones. Si no 
hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la Comisión para su 
incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del médico contralor, procediendo a confeccionar 
una proposición del porcentaje de invalidez del trabajador, derivándola a la SBSD para registro y traspaso al 
Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y Discapacidad con acuerdo de Dictamen de 
invalidez, quedando consignado en actas y emitida inmediatamente el Dictamen en el mismo formulario de la 
solicitud, con la firma de los médicos integrantes contralor y especialista, del Secretario(a) de Comisión y de 
su Presidente(a), en concordancia con la previsión del trabajador. 
 
Fase 9: 
Registro en base de datos de lo resuelto y preparación en la SBSD de Notificación (favorable o rechazo),   
envío al INP, (IPS), de la documentación y notificación al interesado por intermedio de la OPN. (anexo 
B.1.1.1) 
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  del interesado o del INP, (IPS), respecto del Dictamen, en la 
OPN o en la SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución, derivándola a la SBSD y por su intermedio al Secretario(a) de la Comisión para su 
incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución que 
confirme o modifique el Dictamen. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 13: 
Registro en base de datos de lo resuelto y confección  en la SBSD de Resolución (favorable o rechazo), 
(anexo B.1.1.2), derivación al INP, (IPS) de la documentación y notificación al interesado por intermedio de 
la OPN. 
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Fase 14: 
Instrucción modificatoria de la Spensiones a consecuencia de apelación del interesado, recepcionada en la 
OPN, derivada a la SBSD, incorporada al expediente, presentada ante el Presidente(a), derivado a la SBSD 
y por su intermedio al Secretario(a) de la Comisión para ingresar a Sesión. 
Fase 15: 
Información y discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de 
Resolución definitiva. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 16: 
Confección  en la SBSD de Resolución definitiva, (anexo B.1.1.3). Registro, obtención de firmas del 
Presidente(a) y Secretario(a) y distribución a las partes por intermedio de la OPN, con copia a la 
Spensiones. 

 
 

B.1.2.- Dictamen de Invalidez de Orfandad del INP, (IPS). 
B.1.3.- Dictamen de Invalidez de Viudez del INP, (IPS). 
B.1.4.- Dictamen de Invalidez por Asignación  Familiar al duplo 
B.1.5.- Dictamen de Invalidez por Seguro de vida de Ex CANAEMPU 
 
B.2.1.- Orfandad: 
 Para acceder a una pensión de orfandad, la norma reglamentaria establece que a la muerte del causante, 
es decir el cotizante, en alguna de las ex cajas de previsión agrupadas en el INP, (IPS), los hijos(as) 
sobrevivientes hasta los 18 o hasta los 24 años, si tienen calidad de estudiantes, pueden acceder a una 
pensión de orfandad que el sistema contempla. Tratándose de hijos(as) mayores de 24 años, tendrán 
derecho a pensión si tienen incapacidad absoluta para ganarse el sustento a causa de un impedimento, a 
partir de una fecha anterior a la muerte del causante, condición que deberá ser certificada por la COMPIN o 
SC. El Dictamen es apelable ante la Spensiones.                 
          El proceso se inicia cuando el potencial beneficiario o su representante, que considere que su estado 
de salud le imposibilita ganarse el sustento, obtiene de su médico tratante un informe que contenga  la 
historia clínica, examen físico, tratamientos efectuados, exámenes y finalmente su conclusión respecto al 
grado de invalidez que considera tiene su paciente, presentándolo ante la COMPIN o SC, debiendo 
acompañar antecedentes que respalden el o los diagnósticos, Cédula de identidad original y fotocopia, 
Certificado de nacimiento del beneficiario, Certificado de Defunción del cotizante causante del beneficio 
impetrado  y  certificado de residencia. 
 
 
B.1.3.- Viudez: 
Para acceder a una pensión de viudez, en el caso del cónyuge varón sobreviviente, es requisito fundamental 
tener la condición de incapacidad igual o mayor a 2/3 desde una data anterior a la fecha de defunción de la 
cotizante. La COMPIN o SC debe certificar el grado de invalidez del beneficiario, viudo de la  cotizante  del 
INP, (IPS). El Dictamen es apelable ante la Spensiones.                 
          El proceso se inicia cuando el eventual beneficiario o su representante, que considere que su estado 
de salud le imposibilita trabajar, obtiene de su médico tratante un informe que contenga  la historia clínica, 
examen físico, tratamientos efectuados, exámenes y proposición respecto al grado de invalidez que 
considera tiene su paciente, presentándolo ante la COMPIN o SC, acompañando antecedentes que 
respalden el o los diagnósticos, Cédula de identidad original y fotocopia, Certificado de matrimonio, 
Certificado de Defunción de la cotizante causante del beneficio impetrado  y  Certificado de residencia. 
 
B.1.4.- Asignación familiar al duplo:  
En conformidad a lo establecido en el DFL Nº 150/81 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y su 
reglamento, que   fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de las normas sobre Sistema Único de 
Prestaciones Familiares y sistema de subsidios de cesantía para los trabajadores de los sectores privado y 
público, contenidas en los DL Nº 307 y DL Nº 603, ambos de 1974, las COMPIN y SC deben pronunciarse 
sobre el grado de incapacidad de los beneficiarios de asignación familiar, que si es igual o mayor a 2/3 
tendrán derecho a acceder a una asignación familiar al duplo, es decir, el mismo monto de dicha asignación 
amplificada por dos. 
           La valoración de la incapacidad, en conformidad dicha norma, debe efectuarse considerando inválida 
a la persona que, por causas hereditarias o adquiridas, carezca o haya perdido en forma presumiblemente 
permanentemente 2/3 o más de su capacidad de ganancia. En el caso de los menores de 18 años y 
mayores de 65 años de edad, se considerarán inválidos los que, por causas hereditarias o adquiridas, 
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carezcan o hayan perdido de modo presumiblemente permanente 2/3 o más de sus funciones corporales 
o mentales, en términos que les impidan el desarrollo de las actividades ordinarias de la vida atendidos su 
edad y su sexo.  El Dictamen es apelable ante la SUSESO. Requiere reevaluación cada 3 años. 
          El proceso se inicia cuando el potencial  beneficiario o quien lo represente, obtiene de su médico 
tratante un informe que contenga  la historia clínica, examen físico, tratamientos efectuados, exámenes y 
finalmente su proposición respecto al grado de invalidez que considera tiene su paciente, presentándolo ante 
la COMPIN o SC, acompañando antecedentes que respalden el o los diagnósticos, Cédula de identidad 
original y fotocopia, Certificado de Nacimiento y certificado de residencia. 
 
B.1.5.- Seguro de vida de ex CANAEMPU: 
En conformidad a lo establecido en el   DFL 1340 de  1930 y sus modificaciones, a la COMPIN y SC le 
corresponde evaluar a los hijos varones mayores de 21 años y al cónyuge sobreviviente varón, como 
eventuales beneficiarios de esta asignación por causa de muerte que ocasiona el(la) imponente de la ex 
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas que haya fallecido siendo afiliado(a) activos o jubilados. 
Debe certificarse la incapacidad física o mental para ganarse el sustento. 
El Dictamen es apelable ante la Spensiones.                 
El proceso se inicia cuando el potencial beneficiario o su representante que considere que su estado de 
salud le genera una incapacidad para ganarse el sustento, obtiene de su médico tratante un informe que 
contenga  la historia clínica, examen físico, tratamientos efectuados, exámenes y su proposición respecto al 
grado de invalidez que considera tiene su paciente, presentándolo ante la COMPIN o SC, acompañando 
antecedentes que respalden el o los diagnósticos, Cédula de identidad original y fotocopia, Certificado de 
nacimiento, Certificado de Defunción de la cotizante causante del beneficio impetrado  y  Certificado de 
residencia. 
 
El flujo del proceso general que contempla este subgrupo de prestaciones se expone a continuación: 
 
Fase 1: 
Recepción en la plataforma de atención o directamente en la SBSD, desarchivo o apertura de expediente. 
Verificación de los antecedentes, confirmando  que la solicitud se acompaña de todos los documentos de 
respaldo. Ante la ausencia de algunos componentes deberá indicarse al solicitante que debe completarlos 
en un plazo de 5 días hábiles para reingresarlo. Ingreso en tal  caso a la base de datos en calidad de 
pendiente, y entrega de un comprobante de recepción con timbre y fecha.  
El reingreso en plazos superiores deberá ser autorizado por el Presidente(a). 
 
Fase 2: 
En la SBSD se procederá a la organización de los antecedentes disponibles y de los eventualmente 
requeridos. Rescate desde Sistema informático de FONASA del MAELIC en caso de haber existido licencia 
médica, útil para verificar también actividad laboral no declarada. Preparación del expediente y citación del 
beneficiario al médico contralor designado por el o la Presidente(a) de la COMPIN o SC, con asignación del 
caso a la agenda médica. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del beneficiario directamente por la SBSD en forma telefónica   o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del beneficiario por parte del médico contralor asignado, con historia clínica, examen físico o 
mental, tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El 
médico contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de 
Salud, según fuese pertinente. De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales 
acciones, pasando a la Fase 5. Si los antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá el 
grado de incapacidad que a su juicio corresponde aplicar, pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 8. 
 
Fase 5: 
Citación del beneficiario desde la SBSD a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el médico 
contralor, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las citaciones. Si no 
hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la Comisión para su 
incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
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Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en 
el expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del médico contralor asignado, procediendo a 
confeccionar una proposición del porcentaje de invalidez del beneficiario(a),  derivándola, por intermedio de 
la SBSD,  al Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución de 
incapacidad, quedando consignado en actas. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 9: 
Preparación en la SBSD de la Resolución (favorable o rechazo),(anexos B.1.2.1, B.1.3.1, B1.4.1, B.1.5.1, 
según corresponda), con copias para las partes y archivo. Registro, obtención de firmas del Presidente(a) y 
del Secretario(a) de la Comisión. Derivación a la OPN  para distribución. 
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  del interesado, su representante o del INP, respecto de lo 
resuelto, en la OPN o en la SBSD, derivándose desde ésta, con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a) de la COMPIN o SC, quien ordenando o no pericias, 
elaborará una propuesta de resolución a la Comisión, derivándola por intermedio de la SBSD al Secretario(a) 
para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que modifique o confirme lo resuelto anteriormente. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 13: 
Confección  en la SBSD de nueva Resolución (favorable o rechazo), (anexos B.1.2.2, B.1.3.2, B.1.4.2, 
B.1.5.2 según corresponda). Registro, obtención de firmas del Presidente(a) y Secretario(a) y derivación a la 
OPN para distribución a las partes. 
 
Fase 14: 
Instrucción modificatoria de la Spensiones, o de la SUSESO en su caso a consecuencia de apelación del 
interesado, recepcionada en la OPN, derivada a la SBSD, incluida en el expediente, presentada ante el 
Presidente(a), derivada a la SBSD y reincorporada a nueva Sesión por el Secretario(a) de la Comisión. 
 
Fase 15: 
Información y discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de 
Resolución definitiva. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 16: 
Confección  en la SBSD de Resolución definitiva, (anexos B.1.2.3, B.1.3.3, B.1.4.3, B.1.5.3, según 
corresponda). Registro, obtención de firmas del Presidente(a) y Secretario(a). Derivación a la OPN para 
distribución a las partes, con copia a la Spensiones o SUSESO, según corresponda. 
 
 
B.1.6.- Dictamen de Invalidez por Convenios Internacionales  
 

El estado de Chile ha perfeccionado convenios de Seguridad Social con otros estados amigos, para 
los efectos de dar cobertura previsional a los trabajadores(as) chilenos residentes en aquellos y a los 
trabajadores(as) que provienen de dichos estados y que residen en Chile, de modo tal que en ambos casos 
puedan acceder a pensión de vejez o invalidez  en los respectivos regímenes previsionales, contabilizando 
los periodos de cotizaciones que efectuaron en su momento en nuestro país  o en esos estados. 
En Chile la Spensiones desde el 01 de julio de 2008, actúa como organismo de enlace. 
La Comisión Médica de Convenios Internacionales del sistema del DL 3.500, actúa como evaluadora de 
trabajadores(as) con cotizaciones en AFP. La COMPIN o SC que corresponda, evalúa a los trabajadores(as) 
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con cotizaciones en el INP. En ambas instancias se deben evaluar los antecedentes puestos a su 
disposición y eventualmente al trabajador si se encuentra disponible en Chile para determinar el grado de 
invalidez que presenta. 
 El proceso se inicia con la obtención por parte del interesado(a) en el país donde reside, de un 
informe de su médico tratante conteniendo el diagnóstico, los exámenes de apoyo y una proposición 
respecto al grado de incapacidad del paciente. Previa visación de la documentación en el consulado 
respectivo, ingresa su solicitud de evaluación de invalidez a la Spensiones, siendo remitida por medio de 
oficio ordinario a la COMPIN o SC.  
 
Fase 1: 
Recepción en la OPN de la solicitud de evaluación de invalidez del trabajador(a) en el formulario oficial por 
parte del organismo de enlace, adjuntando  antecedentes que respalden el o los diagnósticos por medio de 
certificado médico y resultados de exámenes del país de origen, visados en el consulado de Chile en dicho 
país. Si el o los informes provienen de un país con otra lengua, deben venir traducidos formalmente. 
Registro de ingreso con timbre y fecha y derivación a la SBSD. 
 
Fase 2: 
En la SBSD  rescate de archivo o apertura de expediente  y desde el Sistema informático de FONASA del 
MAELIC en caso de haber existido licencia médica. Preparación del expediente quedando pendiente de 
derivación al médico contralor designado por el o la Presidente(a) de la COMPIN o SC citando al paciente, si 
estuviera disponible en Chile, con asignación del caso a la agenda del médico designado. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del beneficiario disponible directamente por la SBSD en forma telefónica  o por 
intermedio de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación por el médico contralor asignado de los antecedentes, o del beneficiario si estuviese disponible, 
con historia clínica, examen físico o mental, tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y 
ponderación de la incapacidad, quedando el expediente disponible para la SBSD. 
 
Fase 5: 
Registro en la SBSD y derivación del expediente al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a 
Sesión. 
 
Fase 6: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad y Resolución de invalidez, 
quedando consignado en actas. La Comisión pudiera acordar dejar pendiente la Resolución a espera de 
informe médico complementario o de informe de nuevos exámenes en el país de origen, los que serán 
formalmente solicitados por intermedio del organismo de enlace. Derivación por parte del Secretario(a) de la 
Comisión a la SBSD para confección de la Resolución o del requerimiento de nuevos antecedentes. 
 
Fase 7: 
Preparación en la SBSD de la Resolución (favorable o rechazo), según formato oficial en 3 copias para el 
INP, (IPS), interesado y archivo, registro, obtención de firma del Presidente(a) y Secretario(a). Si el acuerdo 
de la Comisión fue requerir más antecedentes, preparación del oficio para la firma del Presidente(a), con la 
solicitud formal al organismo de enlace. Derivación a la OPN  para distribución  a las partes. 
 
Fase 8: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  del interesado o del INP, respecto de lo resuelto, en la OPN 
o en la SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 9: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará  una propuesta 
de resolución, derivándola, por intermedio de la SBSD, al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación 
a Sesión. 
 
Fase 10: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que modifique o confirme lo resuelto anteriormente. Derivación a la SBSD. 
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Fase 11: 
Confección  en la SBSD de nueva Resolución (favorable o rechazo), (anexo B.1.6.1) registro, obtención de 
firmas del Presidente(a) y Secretario(a). Derivación a la OPN.para distribución a las partes. 
 
Fase 12: 
Instrucción modificatoria de la Spensiones a consecuencia de apelación del interesado, recepcionada en la 
OPN, derivada a la SBSD, incluida en el expediente, presentada ante el Presidente(a), derivada a la SBSD y 
por su intermedio al Secretario(a) de la Comisión para ingresar a Sesión. 
 
Fase 13: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución 
definitiva. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 14: 
Confección  en la SBSD de Resolución definitiva, (anexo B.1.6.2), registro, obtención de firmas del 
Presidente(a) y Secretario(a). Distribución a las partes por intermedio de la OPN, con copia a la Spensiones 
 
 
 
B.2.- Beneficios Pecuniarios No Previsionales (no contributivos): 

 
B.2.1.- Dictamen de Invalidez por Subsidio  Único Familiar (SUF), duplo. 
 

La Ley 18.020 de 1981, con las modificaciones contenidas en la  Ley 19.843 de 2002, estableció un 
subsidio familiar de financiamiento estatal para personas de escasos recursos, determinando que los 
beneficiarios  inválidos de cualquier edad accederán al mismo subsidio aumentado al duplo, siempre que no 
disfruten de una renta igual o superior al monto del subsidio, no considerándose para estos efectos la 
pensión de orfandad. 

La COMPIN o SC debe pronunciarse sobre el grado de incapacidad de los beneficiarios, en forma 
semejante a lo dispuesto en el DFL Nº 150/81 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y su reglamento, 
es decir, si la incapacidad es igual o mayor a 2/3, los beneficiarios  tendrán derecho a acceder al 
mencionado subsidio amplificado por dos. 
La valoración de la incapacidad, en conformidad a dicha norma, debe efectuarse considerando inválida a la 
persona que, por causas hereditarias o adquiridas, carezca o haya perdido en forma presumiblemente 
permanentemente 2/3 o más de su capacidad de ganancia. En el caso de los menores de 18 años y 
mayores de 65 años de edad, se considerarán inválidos los que, por causas hereditarias o adquiridas, 
carezcan o hayan perdido de modo presumiblemente permanente 2/3 o más de sus funciones corporales o 
mentales, en términos que les impidan el desarrollo de las actividades ordinarias de la vida atendidos su 
edad y su sexo.  
            El proceso se inicia cuando el beneficiario o quien lo represente, postula al subsidio en la 
Municipalidad correspondiente a su domicilio. Desde  el municipio se remite la solicitud de evaluación de 
invalidez a la COMPIN o SC correspondiente, una vez confirmado el requisito socioeconómico, por medio de 
un oficio conductor.  
 
Fase 1: 
Recepción en la OPN del oficio con los formularios de las solicitudes individuales, registro, timbre y fecha y  
derivación a la SBSD. Si no reúne los requisitos, por medio de oficio del Presidente(a), por intermedio de la 
OPN,  se devolverán los casos incompletos al municipio, solicitando se adjunten los antecedentes faltantes. 
 
Fase 2: 
En la SBSD rescate de archivo o apertura de expediente, verificación de los antecedentes, particularmente 
que el formulario contenga la identificación del beneficiario con fotocopia de la cédula de identidad, además 
del diagnóstico y la identificación del profesional emisor.  Preparación del expediente y citación del 
beneficiario al médico contralor designado por el Presidente(a) de la COMPIN o SC, con asignación del caso 
a la agenda médica. 
 
Fase 3: 
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Formalización de la citación del beneficiario directamente por la SBSD, en forma telefónica o por 
intermedio de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del beneficiario por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, 
según fuese pertinente. De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales acciones 
pasando a la Fase 5. Si los antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá el grado de 
incapacidad que a su juicio corresponde aplicar, pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 8. 
 
Fase 5: 
Citación del beneficiario desde la SBSD a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el médico 
contralor asignado, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las 
citaciones. Si no hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la 
Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor, procediendo a confeccionar 
una proposición del porcentaje de invalidez del beneficiario(a),  derivándola a la SBSD para registro y 
traspaso al Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Dictamen de 
invalidez en formulario oficial quedando consignado en actas. Derivación por parte del Secretario(a) de la 
Comisión a la SBSD para confección de la Resolución. 
 
Fase 9: 
Preparación en la SBSD de la Resolución (favorable o rechazo), para el  Municipio, interesado y archivo. 
Registro, obtención de firmas del Presidente(a) y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución  a las 
partes.  
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  del interesado o del INP, respecto de lo resuelto, en la OPN 
o en la SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución a la Comisión, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que modifique o confirme lo resuelto anteriormente. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 13: 
Confección  en la SBSD de nueva Resolución (favorable o rechazo), (anexo B.2.1.1) registro, obtención de 
firmas del Presidente(a) y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes. 
 
Fase 14: 
Instrucción modificatoria de la SUSESO a consecuencia de apelación del interesado, recepcionada en la 
OPN, derivada a la SBSD, incluida en el expediente, presentada ante el Presidente(a), derivada a la SBSD y 
por su intermedio al Secretario(a) de la Comisión para su ingreso a Sesión. 
 
Fase 15: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución 
definitiva. Derivación a la SBSD. 
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Fase 16: 
Confección  en la SBSD de Resolución definitiva, (B.2.1.2), registro, obtención de firmas del Presidente(a)  y 
Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes, con copia a la SUSESO 
 

 

B.2.2.- Certificación de Discapacidad Mental de menores de 18 años para acceso a  Subsidio  
 
 La Ley 20.255, en su Artículo 35, establece un subsidio para las personas con discapacidad mental 
a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores de 18 años de edad. El monto del subsidio 
corresponderá al valor de las pensiones asistenciales para menores de sesenta y cinco años vigente al 30 
de junio de 2008. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 
9°, 10 y 12, del DL N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para 
este solo efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará con los recursos que anualmente le 
asigne la Ley de Presupuestos. 
 El mencionado subsidio viene a reemplazar la Pensión Asistencial a la que podían acceder los 
discapacitados mentales menores de 18 años, carentes de recursos, vigente hasta el 30 de junio de 2008. 

Las COMPIN o SC deberán evaluar y Certificar el grado de Discapacidad Mental, de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley 19.284, de la Discapacidad y su reglamento, contenido en el Decreto 2.505 de 1995, 
que considera que una persona tiene discapacidad mental si se encuentra disminuida en a lo menos un 
tercio su capacidad, en el orden educativo, laboral o de integración social, cuando el rendimiento intelectual 
es igual o inferior a 70 puntos de coeficiente intelectual, medidos por un test validado por la Organización 
Mundial de la Salud y administrado individualmente, y/o presenten trastornos en el comportamiento 
adaptativo, previsiblemente permanentes. 
 Lo anterior fue refrendado  por la circular N° 2467 del 30/06/08 de la SUSESO 
El proceso se inicia cuando el beneficiario o quien lo represente postula al subsidio en la Municipalidad 
correspondiente a su domicilio. Desde  el municipio, una vez confirmado el requisito socioeconómico se 
remiten a la COMPIN o SC las solicitudes en el formato tipo, (continua utilizándose el formulario del DL 869), 
completado por un médico cirujano, por medio de un oficio conductor. Cada formulario debe contener la 
identificación del beneficiario, diagnóstico, presunción de grado de incapacidad e identificación del 
profesional emisor. Además debe acompañarse del informe psicológico que incluya la aplicación del test de 
CI correspondiente y fotocopia de la cédula de identidad del paciente. 
 
Fase 1: 
Recepción en la OPN del oficio con los formularios de las solicitudes individuales, registro, timbre y fecha. 
Derivación a la SBSD. Si no reúne los requisitos, por medio de oficio del Presidente(a), por intermedio de la 
OPN,  se devolverán los casos incompletos al municipio, solicitando se adjunten los antecedentes faltantes. 
 
Fase 2: 
En la SBSD desarchivo o apertura de expediente,  verificación de los antecedentes, preparación del 
expediente y citación del beneficiario  al médico contralor designado por el Presidente(a) de la COMPIN o 
SC, con asignación del caso a la agenda médica. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del beneficiario directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del beneficiario por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, en 
particular nueva evaluación psicológica, según fuese pertinente. De ser así, el caso queda pendiente en 
espera del resultado de tales acciones, pasando a Fase 5. Si los antecedentes disponibles son suficientes, 
en su informe propondrá el grado de incapacidad que a su juicio corresponde aplicar, pasando por 
intermedio de la SBSD a la Fase 8.  
 
Fase 5: 
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Citación del beneficiario desde la SBSD a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el médico 
contralor asignado, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las 
citaciones. Si no hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la 
Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo,  inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor asignado, procediendo a 
confeccionar una proposición del porcentaje de invalidez del beneficiario(a),  derivándola a la SBSD para 
registro y traspaso al Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución de 
incapacidad en formato tipo recepcionado desde el municipio y certificación de la discapacidad, quedando 
consignado en actas. Derivación por parte del Secretario(a) de la Comisión a la SBSD para confección de la 
Resolución. 
 
Fase  9: 
Preparación en la SBSD de la Resolución (favorable o rechazo), en formato tipo del DL 869 consignando en 
el ítem observaciones referencia a la Ley 20.255 en 4 copias para el INP, (IPS), Municipio, interesado y 
archivo. Registro, obtención de firmas del Presidente(a) y Secretario(a). derivación a la OPN para 
distribución  a las partes.  
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  del interesado o de su representante o del INP, (IPS), 
respecto de lo resuelto, en la OPN o en la SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión, por intermedio de 
la SBSD. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que modifique o confirme lo resuelto anteriormente. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 13: 
Confección  en la SBSD de nueva Resolución (favorable o rechazo), (anexo B.2.2.1) registro, obtención de 
firmas del Presidente(a) y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes. 
 
Fase 14: 
Instrucción modificatoria de la SUSESO a consecuencia de apelación del interesado, recepcionada en la 
OPN, derivada a la SBSD, incluida en el expediente, presentada ante el Presidente(a) y reincorporada a 
nueva Sesión por el Secretario(a) de la Comisión para  Resolución. 
 
Fase 15: 
Información y discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de 
Resolución definitiva. Derivación a la  SBSD. 
 
Fase 16: 
Confección  en la SBSD de Resolución definitiva, (anexo B.2.2.2), registro, obtención de firmas del 
Presidente(a)  y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes, con copia a la SUSESO 
 
 
 
B.2.3.- Dictamen de Invalidez por Ley de Exonerados Políticos 
 



 29 

La  Ley 19.234 de 1993 y sus modificaciones, establece el acceso a una pensión no contributiva 
de vejez, para los ex trabajadores que tengan 60 o 65 años de edad o más, según se trate de mujeres u 
hombres, respectivamente, y que hubieren sido exonerados de su trabajo por causas políticas, condición 
que debe ser acreditada ante el Ministerio del Interior. Cuando las edades de los solicitantes fuesen 
inferiores a las antes señaladas, podrán acceder a una pensión no contributiva de invalidez, si fueren 
declarados inválidos por el hecho de encontrarse incapacitados física o mentalmente para el desempeño de 
un empleo, a juicio de la COMPIN o SC, según corresponda. 

El Dictamen es apelable ante la Spensiones.                 
La solicitud de evaluación de invalidez para estos efectos, emana desde el Ministerio del Interior, 

previa verificación del cumplimiento de los requisitos, siendo remitida a la COMPIN o SC por medio de un 
oficio conductor, acompañada de fotocopia de cédula de identidad del solicitante, Certificado de nacimiento, 
Informe médico con historia clínica, examen físico o mental, diagnóstico, evolución y pronóstico, además de 
resultados de exámenes. 
 
 Fase 1: 
Recepción en la OPN del oficio con el (los) formularios de las solicitudes individuales, registro, timbre y fecha 
y  derivación a la SBSD donde  se procederá a la  verificación de los antecedentes, particularmente la 
identificación del beneficiario con fotocopia de la cédula de identidad, además del diagnóstico y la 
identificación del profesional emisor.  Si no reúne los requisitos, por medio de oficio del Presidente(a), por 
intermedio de la OPN,  se devolverán los casos incompletos solicitando se adjunten los antecedentes 
faltantes. 
 
Fase 2: 
En la SBSD preparación del expediente y citación del beneficiario al médico contralor designado por el 
Presidente(a) de la COMPIN o SC, con asignación del caso a la agenda médica. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del beneficiario directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del beneficiario por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, 
según fuese pertinente. De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales acciones, 
pasando a la Fase 5. Si los antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá el grado de 
incapacidad que a su juicio corresponde aplicar, pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 8.  
 
Fase 5: 
Citación del beneficiario desde la SBSD a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el médico 
contralor, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las citaciones. Si no 
hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la Comisión para su 
incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor, procediendo a confeccionar 
una proposición del porcentaje de invalidez del beneficiario(a),  derivándola a la SBSD para registro y 
traspaso al Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Dictamen de 
Invalidez, quedando consignado en actas. Derivación por parte del Secretario(a) de la Comisión a la SBSD 
para confección de la Resolución. 
 
Fase 9: 
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Preparación en la SBSD de la Resolución (favorable o rechazo), (anexo B. 2.3.1), en 4 copias para el 
INP, (IPS), Ministerio del Interior, interesado y archivo. Registro, obtención de firma del Presidente(a) y 
Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes. 
 
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  del interesado o del INP, (IPS), respecto de lo resuelto, en la 
OPN o en la SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, someterá una propuesta 
de resolución a la Comisión, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que modifique o confirme lo resuelto anteriormente. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 13: 
Confección  en la SBSD de nueva Resolución (favorable o rechazo), (anexo B.2.3.2),  registro, obtención de 
firmas del Presidente(a) y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes. 
 
Fase 14: 
Instrucción modificatoria de la Spensiones a consecuencia de apelación del interesado, recepcionada en la 
OPN, derivada a la SBSD, incluida en el expediente, presentada ante el Presidente(a) y reincorporada a 
nueva Sesión por el Secretario(a) de la Comisión para  Resolución. 
 
Fase 15: 
Información y discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de 
Resolución definitiva. Derivación a la  SBSD. 
 
Fase 16: 
Confección  en la SBSD de Resolución definitiva, (anexo B.2.3.3), registro, obtención de firmas del 
Presidente(a)  y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes, con copia a la Spensiones. 
 
 
 
B.3.- Beneficios pecuniarios de la Ley 16.744 
 
B.3.1.- Dictamen de invalidez por secuelas de ATEP 
 

En conformidad a lo establecido en los artículos 58 al 64 la Ley 16.744 de 1968 y en sus 
reglamentos, artículos 76 y 76 bis del DS 101 de 1968 y artículos 3, 4, 5, 17, 22, 24, 25 y 26 del   DS 109 de 
1968, y sus modificaciones, las COMPIN y las SC deben efectuar la declaración, evaluación, reevaluación y 
revisión de la invalidez derivada de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de trabajadores 
afiliados al INP, (ISL), o a empresas con  administración delegada, excepto para el caso de las secuelas de 
accidentes del trabajo de trabajadores afiliados a las mutuales de seguridad, en cuyo caso serán evaluados 
por  comisiones propias de aquellas.     

Se considerará como invalidez el estado derivado de un AT o una EP que produzca una incapacidad 
presumiblemente de naturaleza irreversible, aun cuando deje en el trabajador una capacidad residual de 
trabajo que le permita continuar en actividad. La invalidez deberá ser graduada en todo caso, en 
conformidad al reglamento, y en tanto represente una incapacidad de ganancia igual o superior a un 15% 
dará derecho a indemnización global o a pensión, según el caso, sin perjuicio de las prestaciones médicas y 
subsidios que correspondan. 

La Comisión médica de la Ley 16.744 de la COMPIN o SC deberá pronunciarse por el grado de 
invalidez al alta médica o a las 52 semanas de reposo laboral continuo o discontinuo, pudiendo extenderse 
el reposo hasta las 104 semanas, debiendo para ello abrir el expediente a las 40 o a las 92 semanas, según 
corresponda. Para pronunciarse, deberá tener presente en la valoración del grado de incapacidad el informe 
de la evaluación por especialista y el porcentaje que corresponda de acuerdo a la escala asignada en el 
reglamento, teniendo presente además la edad, sexo y profesión habitual del afiliado. 
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Cuando el porcentaje de incapacidad única o múltiple corresponda entre 1 y menos del 15%, 
quedará el registro emitiéndose el Dictamen, lo que no dará lugar a ningún beneficio pecuniario. Si la 
ponderación es de 15% a menos de 40%, dará lugar a una indemnización por parte del organismo 
administrador correspondiente. Si la incapacidad determinada es igual o superior al 40% y menor del 70%, 
corresponde acceder a una pensión parcial. Si la incapacidad es igual o superior al 70%, pensión total. Si el 
trabajador(a) afectado en este caso requiere la asistencia de terceros, corresponde a gran invalidez, en cuyo 
caso se agrega un porcentaje adicional a la pensión total que paga el organismo administrador. 
 
           El trabajador activo o pasivo,  afiliado al INP o a una Empresa de administración delegada, en caso 
de AT o además, en caso de EP, de una mutual de seguridad, o su representante, que considere que ha 
tenido una pérdida de su capacidad de ganancia a causa o con ocasión de un ATEP, puede solicitar 
directamente en la COMPIN o Subcomisión, o por intermedio de su empleador o del Comité paritario de su 
empresa, la evaluación de invalidez por la Ley 16.744. Igual acción puede emprender el empleador en su 
caso, o el Comité paritario por su cuenta, o un tercero interesado. 
La COMPIN o SC puede iniciar dicha evaluación por oficio, al alta médica del trabajador(a), a causa del 
cumplimiento de 52 o 104 semanas de reposo laboral, (abriendo el expediente para ello a las 40 o a las 92 
semanas, según corresponda),  o a partir de un informe emanado de la Unidad de Salud ocupacional de la 
SEREMI de salud, o por otra vía de información que le permita verificar la autenticidad del ATEP en cuestión 
y sus eventuales secuelas. 
 
Fase 1: 
En la SBSD se procederá al desarchivo del expediente de ATEP del trabajador(a) al alta médica o a más 
tardar a las 40 o a las 92 semanas de subsidio por incapacidad laboral, continuo o discontinuo, (art. 53 bis 
del DS 101), o a la apertura de expediente con todos los antecedentes que respalden el o los diagnósticos, 
particularmente  verificación de  existencia de la DIAT o la DIEP, según corresponda, certificado de 
reconocimiento de AT y de EP por parte del INP o de la Empresa con Administración delegada, según 
corresponda, informe de médico tratante con historia clínica, examen físico, diagnóstico(s) y presunción de 
incapacidad. El inicio del proceso puede darse a partir de la solicitud directa del trabajador(a) o de un 
tercero, procediéndose del mismo modo descrito.  Ante la ausencia de algunos componentes deberá 
contactarse al trabajador(a) o al solicitante para  completar los antecedentes en un plazo de  5 días hábiles 
para reingresarlo. Ingreso en tal caso a la base de datos en calidad de pendiente. Timbre y fecha.  
 
Fase 2: 
En la SBSD se procederá a la organización de los antecedentes disponibles en el expediente y a 
complementarlos con los que hayan sido eventualmente  solicitados. Rescate desde el Sistema informático 
de FONASA del MAELIC de LM. Confección de la Historia laboral, en el caso de EP. Preparación del 
expediente y citación del trabajador(a) al médico contralor designado por el Presidente(a) de la COMPIN o 
SC, con asignación del caso a la agenda médica. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del trabajador(a) directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del trabajador(a) por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, complementación de Historia laboral en caso de EP, confirmación 
diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico contralor pudiera solicitar exámenes o informes  
complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, o evaluación de puesto de trabajo, en caso de EP, a 
la Unidad de Salud Ocupacional de la SEREMI, según fuese pertinente. De igual modo podrá solicitar 
informes, copia de ficha clínica o más antecedentes al Organismo administrador. De ser así, el caso queda 
pendiente en espera del resultado de tales acciones, pasando a la Fase 5. Si los antecedentes disponibles 
son suficientes, en su informe propondrá el grado de incapacidad que a su juicio corresponde aplicar,  
pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 8. 
 
Fase 5: 
Citación por parte de la SBSD del trabajador(a) a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el 
médico contralor, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las citaciones. 
Solicitud por intermedio de la OPN, con oficio firmado por el Presidente(a), de antecedentes 
complementarios al Organismo administrador. Si no hubo necesidad de tales, registro y derivación del 
expediente al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
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Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si los hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor asignado, procediendo a 
confeccionar una proposición del porcentaje de invalidez del trabajador(a), derivándola a la SBSD para 
registro y traspaso al Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión, quien procederá 
previamente a citar a los representantes de los organismos administradores de la Ley 16.744 que 
corresponda. 
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de la Ley 16.744 y Dictamen médico legal de grado de pérdida de 
ganancia, quedando consignado en actas. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 9: 
Preparación en la SBSD del Dictamen conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexo B.3.1.1), con 4 copias para 
el trabajador(a), el empleador, el Organismo administrador y archivo. Obtención de las firmas del 
Presidente(a) y del Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  Derivación a la 
OPN para distribución a las partes. 
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  del interesado o del Organismo administrador respecto de lo 
resuelto, en la OPN, transitado a la SBSD, derivándose desde ésta, con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de la Ley 16.744 y acuerdo de nueva Resolución que modifique o 
confirme lo resuelto. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 13: 
Registro y preparación en la SBSD de nueva Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexo B.3.1.2), 
con 4 copias para el trabajador(a), el empleador, el Organismo administrador y archivo. Obtención de las 
firmas del Presidente(a) y del Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  
Derivación a la OPN para distribución a las partes. 
 
Fase 14: 
Instrucción modificatoria de la COMERE a consecuencia de apelación de las partes, recepcionada en la 
OPN, derivada a la SBSD, incorporada al expediente, presentada ante el Presidente(a) y reincorporada a 
nueva Sesión por el Secretario(a) de la Comisión para Resolución. 
 
Fase 15: 
Información y discusión en Sesión de la Comisión de la Ley 16.744 y nueva Resolución que modifique el 
Dictamen anterior. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 16: 
Confección  en la SBSD de nueva Resolución, (anexo B.3.1.3), registro, obtención de firmas del 
Presidente(a)  y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes, con copia a la COMERE. 
 
Fase 17: 
Instrucción modificatoria de la SUSESO a consecuencia de apelación de las partes en contra de lo resuelto 
en base a lo dispuesto por la COMERE, recepcionada en la OPN, derivada a la SBSD, incorporada al 
expediente, presentada ante el Presidente(a) y reincorporada a nueva Sesión por el Secretario(a) de la 
Comisión para Resolución. 
 
Fase 18: 



 33 

Información y discusión en Sesión de la Comisión de la Ley 16.744 y Resolución definitiva. Derivación a 
la SBSD. 
 
 
 
Fase 19: 
Confección  en la SBSD de Resolución definitiva, (anexo B.3.1.4), registro, obtención de firmas del 
Presidente(a)  y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes, con copia a la COMERE y 
SUSESO 
 
 
 
B.3.2.- Dictamen de Invalidez  por secuelas de Accidente Escolar 
 
La Ley 16.744, del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 
su artículo 3°, establece que estarán protegidos también por el seguro, todos los estudiantes por los 
accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional. 
Ello abarca a los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de 
Enseñanza. 
El DS 313 de 1972 establece que los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de 
establecimientos fiscales o particulares, de nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza 
básica, media, normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros de 
formación técnica y universitaria, dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al 
mencionado seguro escolar.  Rige desde el instante de la matriculación. Protege también a los estudiantes 
con régimen de internado por los accidentes que les afecten durante todo el tiempo que permanezcan dentro 
del establecimiento. Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el seguro durante el tiempo que deban 
pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de autoridades educacionales, con motivo 
de la realización de su práctica educacional. 
Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que las personas indicadas no realicen sus 
estudios o su práctica educacional o profesional, tales como las de vacaciones o los que puedan producirse 
con posterioridad al egreso del establecimiento. 
Se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de 
la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 
Se considerarán también como accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, 
entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar 
donde realice su práctica educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre 
estos últimos lugares. 
Exceptúanse los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los estudios o 
práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las 
excepciones corresponderá al organismo administrador. 
La administración de este seguro escolar estará a cargo del INP, (IPS) y de SNSS por medio de los 
Servicios de Salud, siendo de responsabilidad de éste el otorgamiento de las prestaciones médicas y de 
aquél el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias. 
El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiere a lo menos un 70% de su capacidad 
para trabajar, actual o futura, según evaluación que deberá hacer la COMPIN o SC, tendrá derecho a una 
pensión por invalidez igual a un sueldo vital, escala a) del departamento de Santiago, que se reajustará de 
acuerdo con las variaciones que experimente ese sueldo vital. 
Si la pérdida de capacidad de trabajo es inferior al 70% e igual o superior al 15%, el estudiante tendrá 
derecho a la pensión solamente cuando acredite mediante informe social que carece de recursos iguales o 
superiores al monto de la pensión, otorgándose este beneficio con carácter temporal hasta la fecha en que 
finalice sus estudios o llegue a percibir recursos del monto indicado. Para determinar la carencia de 
recursos, en los casos en que el estudiante forme parte de un núcleo familiar, se dividirán los ingresos de 
núcleo por el número de personas que lo compongan. 
El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le fueren prescritos 
para obtener su rehabilitación. 
La fecha inicial de pago de estas pensiones será la correspondiente al día en que se produjo la incapacidad, 
de acuerdo con el certificado que otorgue al efecto la COMPIN o SC. 
Se considerará como invalidez el estado derivado de un accidente escolar que produzca una incapacidad 
presumiblemente de naturaleza irreversible, aun cuando deje en el estudiante una capacidad residual de 
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trabajo que le permita continuar en actividad. La invalidez deberá ser graduada en todo caso, en 
conformidad al reglamento, y en tanto represente una incapacidad de ganancia igual o superior a un 15% y 
menor de 70%, dará derecho a pensión si el estudiante reúne requisitos socioeconómicos, y en todo caso si 
es igual o superior al 70%. 
La Comisión médica de la Ley 16.744 de la COMPIN o SC deberá pronunciarse por el grado de invalidez al 
alta médica teniendo presente en la valoración del grado de incapacidad el informe de la evaluación por 
especialista y el porcentaje que corresponda de acuerdo a la escala asignada en el reglamento, teniendo 
presente además la edad, sexo y profesión habitual del afiliado, esto último para el estudiante en práctica. 
Cuando el porcentaje de incapacidad única o múltiple corresponda entre 1 y menos del 15%, quedará el 
registro emitiéndose el Dictamen, no dando lugar a ningún beneficio pecuniario.  
           El proceso se inicia cuando el estudiante, su representante, su apoderado, el director del 
establecimiento educacional o un tercero, obtiene de su médico tratante un informe que contenga el 
diagnóstico, los exámenes de apoyo y una proposición sobre el grado de incapacidad, presentándolo ante la 
COMPIN o SC con los antecedentes del accidente escolar para solicitar la evaluación de la invalidez del 
estudiante afectado. 
 
Fase 1: 
Recepción en la SBSD de la solicitud, desarchivo  , o  apertura de expediente de accidente escolar con 
todos los antecedentes que respalden el o los diagnósticos, particularmente  verificación de  la existencia de 
la denuncia formal del accidente escolar, informe de médico tratante con historia clínica, examen físico, 
diagnóstico(s) y presunción de incapacidad. Ante la ausencia de algunos componentes deberá contactarse 
al estudiante o al solicitante para  completar los antecedentes en un plazo de  5 días hábiles para 
reingresarlo. Ingreso en tal caso a la base de datos en calidad de pendiente. Timbre y fecha.  
 
Fase 2: 
En la SBSD se procederá a la organización de los antecedentes disponibles en el expediente y a 
complementarlos con los que hayan sido eventualmente  solicitados.  Preparación del expediente y citación 
del paciente al médico contralor designado por el Presidente(a) de la COMPIN o SC, con asignación del 
caso a la agenda médica. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del beneficiario(a) directamente por la SBSD en forma telefónica o por 
intermedio de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del beneficiario(a) por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, 
según fuese pertinente. De igual modo podrá solicitar informes o más antecedentes al establecimiento 
educacional o al centro asistencial donde el estudiante recibió la primera atención. De ser así, el caso queda 
pendiente en espera del resultado de tales acciones, pasando a la Fase 5. Si los antecedentes disponibles 
son suficientes, en su informe propondrá el grado de incapacidad que a su juicio corresponde aplicar, 
pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 8. 
 
Fase 5: 
Citación por parte de la SBSD del beneficiario(a) a la o las interconsultas, exámenes o informes 
complementarios ordenados por el médico contralor, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento 
del cumplimiento de las citaciones. Si no hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al 
Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor asignado, procediendo a 
confeccionar una proposición del porcentaje de invalidez del estudiante, derivándola a la SBSD para registro 
y traspaso al Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión, quien procederá previamente a citar 
al representante del INP como organismo administrador de la Ley 16.744. 
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Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de la Ley 16.744 y Dictamen médico legal de grado de pérdida de 
ganancia, quedando consignado en actas. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 9: 
Preparación en la SBSD del Dictamen conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexo B.3.2.1), con 4 copias para 
el estudiante o su representante, el INP, el establecimiento educacional y archivo. Obtención de las firmas 
del Presidente(a) y del Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  Derivación a 
la OPN para  distribución a las partes. 
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  de las partes respecto de lo resuelto, en la OPN o en la 
SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de la Ley 16.744 con acuerdo de nueva Resolución que modifique o 
confirme el dictamen. 
 
Fase 13: 
Registro y preparación en la SBSD de Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexo B.3.2.2),  con 4 
copias para el estudiante o su representante, el INP, el establecimiento educacional y archivo. Obtención de 
la firma del Presidente(a) y del Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  
Derivación a la OPN para distribución a las partes. 
 
Fase 14: 
Instrucción modificatoria de la COMERE a consecuencia de apelación de las partes, recepcionada en la 
OPN, derivada a la SBSD, incorporada al expediente, presentada ante el Presidente(a) e incorporada a 
nueva Sesión por el Secretario(a) de la Comisión para Resolución. 
 
Fase 15: 
Información y discusión en Sesión de la Comisión de la Ley 16.744 y acuerdo de nueva Resolución que 
modifique la resolución anterior. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 18: 
Confección  en la SBSD de nueva Resolución, (anexo B.3.2.3), registro, obtención de firmas del 
Presidente(a)  y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes, con copia a la COMERE. 
 
Fase 19: 
Instrucción modificatoria de la SUSESO a consecuencia de apelación de las partes en contra de lo resuelto 
por disposición de la COMERE, recepcionada en la OPN, derivada a la SBSD, incorporada al expediente, 
presentada ante el Presidente(a) y reincorporada a nueva Sesión por el Secretario(a) de la Comisión para 
Resolución. 
 
Fase 20: 
Información y discusión en Sesión de la Comisión de la Ley 16.744 y acuerdo de Resolución definitiva. 
Derivación a la SBSD. 
 
Fase 21: 
Confección  en la SBSD de Resolución definitiva, (anexo B.3.2.4), registro, obtención de firmas del 
Presidente(a)  y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes, con copia a la COMERE y 
SUSESO.  
 
 
 
B.4.- Resolución de Salud  Irrecuperable  de funcionario público 
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En conformidad a lo establecido en el DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fijó el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, (de 1989),  sobre Estatuto Administrativo, el 
funcionario(a) público puede ser evaluado respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud para 
acceder al beneficio estatutario de 6 meses de mantención de su remuneración, sin obligación de trabajar, 
debiendo  retirarse de su cargo al término de este período y de no hacerlo se procederá a la declaración de 
su vacancia. De igual modo los funcionarios municipales, los profesores de establecimientos municipales y 
los funcionarios de los consultorios municipales, tienen acceso al mencionado beneficio. 

La declaración de Salud Irrecuperable no es sinónimo de invalidez. Es posible que  un funcionario(a) 
sea portador de una patología que aunque  no tiene curación, sí tiene tratamiento y en tal circunstancia le es 
perfectamente posible desarrollar sus labores, como puede ocurrir, por ejemplo, en caso de padecer de 
Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus o Gastritis crónicas, en control y tratamiento. 
Se trata entonces de determinar si la salud del funcionario está de tal forma comprometida por una o más 
patologías presumiblemente irrecuperables, que interfiere(n) objetivamente en el cumplimiento de sus 
labores habituales. 
Si en estas condiciones, el funcionario(a) evaluado está afiliado(a) al INP, (IPS), puede iniciar el trámite de 
evaluación de invalidez en la misma COMPIN o SC. Si está afiliado(a) a una AFP, puede iniciar el trámite de 
evaluación de invalidez en la Comisión Médica Regional de la Spensiones. Para los dos casos, dicho trámite 
puede ser anterior, simultáneo o posterior dado que la Resolución de Salud irrecuperable es para fines 
estatutarios y en sí misma no corresponde a un dictamen de invalidez. 
El proceso se inicia con la solicitud de declaración de salud irrecuperable que podrá ser presentada por el 
funcionario(a) interesado, su representante o por el Director del Servicio donde se desempeña, acompañada 
de los antecedentes clínicos disponibles concordantes. 
 
Fase 1: 
Ingreso por medio de la OPN y derivación a la SBSD de la solicitud de Salud Irrecuperable por parte del 
Director del Servicio, del funcionario(a) interesado(a), o su representante, adjuntando antecedentes que 
respalden el o los diagnósticos. Ingreso del caso a la base de datos, y entrega de un comprobante de 
recepción con timbre y fecha.  
 
Fase 2: 
En la SBSD rescate de archivo o apertura de expediente con los antecedentes disponibles y desde el 
Sistema informático de FONASA del MAELIC en caso de haber existido licencia médica. Preparación del 
expediente quedando pendiente de derivación al médico contralor designado por el Presidente(a) citando al 
paciente, con asignación del caso a la agenda del médico designado. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del funcionario directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del funcionario por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, 
según fuese pertinente. De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales acciones, 
pasando a la Fase 5. Si los antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá el grado de 
incapacidad que a su juicio corresponde aplicar,  pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 8. 
 
Fase 5: 
Citación por parte de la SBSD del funcionario a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el médico 
contralor, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las citaciones. Si no 
hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la Comisión para su 
incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
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Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor asignado, procediendo a 
confeccionar una proposición de salud irrecuperable, derivándola a la SBSD para registro y traspaso al 
Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
 
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución de 
Salud Irrecuperable para fines estatutarios, quedando consignado en actas. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 9: 
Preparación en la SBSD de al Resolución (favorable o rechazo), (anexo B.4.1), obtención de firmas del  
Presidente(a) y Secretario(a). Registro en base de datos de lo resuelto. Derivación a la OPN para 
distribución a las partes.  
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  de las partes en la OPN, transitado a la SBSD, derivándose 
con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que confirme o modifique lo resuelto anteriormente. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 13: 
Confección en la SBSD de nueva Resolución (favorable o rechazo), (anexo B.4.2), registro, obtención de 
firmas del Presidente(a) y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes. 
 
 
B.5.- Resolución de Salud Irrecuperable  solicitada por ISAPRE de trabajadores con LM  
         afiliados al  INP, (IPS). 
 

El Artículo 22 del DS N° 3 de 1984, establece que tratándose de trabajadores afiliados a  ISAPRE 
que cursen LM, en la situaciones de afecciones que estimen irrecuperables, podrán solicitar la declaración 
de invalidez del trabajador(a) en el caso de los cotizantes que no estén afectos al sistema previsional 
establecido en el decreto ley  Nº 3.500, de 1980, a la COMPIN correspondiente. 
Es decir, si el trabajador(a) afiliado(a) a una ISAPRE está afiliado(a) a su vez al INP, (IPS), como organismo 
previsional, y cursa LM por una patología presumiblemente no recuperable, la ISAPRE puede solicitar a la 
COMPIN o SC un pronunciamiento de Salud irrecuperable para los efectos de determinar la continuidad de 
la autorización  de las LM que cursa el trabajador(a) cotizante. 
Si la COMPIN o SC resuelve que la condición del trabajador(a) es de Salud irrecuperable, este(a) no podrá 
continuar haciendo uso de LM, debiendo reintegrarse a trabajar o iniciar el trámite de invalidez del INP, (IPS) 
en la misma COMPIN. Por el contrario, si resuelve que es recuperable, la ISAPRE no podrá invocar tal 
argumento para un eventual rechazo de las LM. 
 
Fase 1: 
Ingreso por medio de la OPN y derivación a la SARCI de la solicitud de Salud Irrecuperable por parte de la 
ISAPRE, adjuntando antecedentes que fundamenten su postura respecto al caso. 
 
Fase 2: 
En la SARCI rescate de archivo o apertura de expediente con los antecedentes disponibles. Preparación del 
expediente y derivación al médico contralor designado por el Presidente(a) citando al paciente, con 
asignación del caso a la agenda médica. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del trabajador(a) directamente por la SARCI en forma telefónica o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
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Fase 4: 
Evaluación del trabajador(a) por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar resultados exámenes o informes  complementarios al médico tratante, según fuese 
pertinente. De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales acciones, pasando a la 
Fase 5. Si los antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá confirmar o descartar la 
irrecuperabilidad del paciente, pasando por intermedio de la SARCI a la Fase 8.  
 
Fase 5: 
Registro en la SARCI y derivación del expediente al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a 
Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SARCI de los informes complementarios o de los resultados de exámenes, si fueron 
solicitados, inserción en el expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes y eventuales nuevos  informes por parte del médico contralor asignado, 
quien propondrá confirmar o descartar la irrecuperabilidad del trabajador(a). El expediente queda disponible 
para la SARCI para registro y traspaso al Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución de 
irrecuperabilidad, quedando consignado en actas. Derivación a la SARCI 
 
Fase 9: 
Preparación en la SARCI de la Resolución (favorable o rechazo), (anexo B.5.1), obtención de firmas del  
Presidente(a) y Secretario(a). Registro en base de datos de lo resuelto. Derivación a la OPN para 
distribución a las partes.  
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  de alguna de las partes en la OPN, transitado a la SARCI, 
derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que confirme o modifique lo resuelto. Derivación a la SARCI. 
 
Fase 13: 
Confección en la SARCI de nueva Resolución (favorable o rechazo), (anexo B.5.2), obtención de firmas del 
Presidente(a) y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes por intermedio de la OPN.  
 
Fase 14: 
Instrucción modificatoria de la SUSESO a consecuencia de apelación de las partes, recepcionada en la 
OPN, derivada a la SARCI, incluida en el expediente, presentada ante el Presidente(a) y reincorporada a 
nueva Sesión por el Secretario(a) de la Comisión para  Resolución. 
 
Fase 15: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con Resolución definitiva. 
Derivación a la SARCI. 
 
Fase 16: 
Confección  en la SARCI de Resolución definitiva, (anexo B.5.3), registro, obtención de firmas del 
Presidente(a)  y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes, con copia a la SUSESO. 
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B.6.- Certificación de invalidez de Bomberos por Lesiones en  Actos  de  Servicio 

 
B.6.1.- Incapacidad permanente transitoria 
B.6.2.- Incapacidad permanente definitiva 
B.6.3.- Incapacidad permanente de sobrevivientes de bomberos 

 
El  DL. 1.757 de 1977 y las modificaciones introducidas por la Ley Nº19.798 de 2002, establecen  

que los accidentes que sufran y las enfermedades que contraigan los miembros de los Cuerpos de 
Bomberos, en actos de servicio, con ocasión de concurrir a ellos o en el desarrollo de labores que tengan 
relación directa con la institución bomberil, darán derecho a las indemnizaciones y beneficios que contempla 
dicho cuerpo legal. Corresponde a la COMPIN o SC según sea el caso, de la jurisdicción en que ocurriere el 
siniestro o acto que originare la prestación reclamada,  comprobar y certificar la incapacidad. La certificación 
deberá contener y determinar la naturaleza de la incapacidad producida o de la enfermedad contraída, 
determinando el grado o porcentaje de incapacidad física o intelectual que afecte al accidentado o enfermo.  
El primer dictamen de invalidez tendrá carácter de transitorio por 3 años, cuando deberá ser reevaluado y 
dictaminado por la COMPIN o SC en forma definitiva. 
Si a causa de un siniestro como los descritos, el miembro del cuerpo de bomberos hubiese fallecido, los 
hijos mayores de 18 años, que estuvieren impedidos de ejercer una profesión u oficio, por encontrarse 
absoluta o definitivamente incapacitados física o mentalmente, comprobada y certificada por la COMPIN o 
SC,  podrán gozar de una renta vitalicia. 
La resolución de la COMPIN o SC, de acuerdo a la norma legal aludida, sólo puede ser objeto de Recurso 
de Reposición. No cabe apelación a organismo técnico superior alguno. 

La solicitud deberá ser presentada por la Superintendencia del cuerpo de bomberos 
correspondiente, acompañando todos los antecedentes que respalden el origen del siniestro y los 
fundamentos médicos que dan lugar a la solicitud. Ingresando por medio de la OPN, siendo derivada a la 
SBSD. 
 
Fase 1: 
En la SBSD desarchivo o apertura de expediente con todos los antecedentes que respalden el o los 
diagnósticos, particularmente  verificación de  existencia de la certificación de Carabineros de Chile, en caso 
que las lesiones sean consecuencia de un siniestro determinado, informe de médico tratante con historia 
clínica, examen físico, diagnóstico(s) y presunción de incapacidad. Ante la ausencia de algunos 
componentes deberá solicitarse completar los antecedentes en un plazo de  5 días hábiles para reingresarlo. 
Incorporación en tal caso a la base de datos en calidad de pendiente. Timbre y fecha.  
 
Fase 2: 
En la SBSD se procederá a la organización de los antecedentes disponibles en el expediente y a 
complementarlos con los que hayan sido eventualmente  solicitados.  Preparación del expediente y citación 
al médico contralor designado por el Presidente(a), con asignación del caso a la agenda médica. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del beneficiario directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del beneficiario por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, 
según fuese pertinente. De igual modo podrá solicitar informes, copia de ficha clínica o más antecedentes. 
De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales acciones, pasando a la Fase 5. Si los 
antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá el grado de incapacidad que a su juicio 
corresponde aplicar, pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 8. 
 
Fase 5: 
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Citación por parte de la SBSD del beneficiario a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el 
médico contralor, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las citaciones. 
Si no hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la Comisión para su 
incorporación a Sesión. 
 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor asignado, procediendo a 
confeccionar una proposición del porcentaje de invalidez del afectado, derivándola a la SBSD para registro y 
traspaso al Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión.  
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución de  
incapacidad permanente transitoria, definitiva o de sobrevivencia, según corresponda, quedando consignado 
en actas. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 9: 
Preparación en la SBSD de la Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión, ( anexos B.6.1.1; B.6.2.1, 
B.6.3.1, según corresponda), con 4 copias para el afectado, la Superintendencia del cuerpo de bomberos, la 
Superintendencia de Valores y seguros, (SVS) y archivo. Obtención de las firmas del Presidente(a) y del 
Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  Derivación a la OPN para 
distribución a las partes. 
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  de las partes respecto de lo resuelto, en la OPN, transitada a 
la SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva resolución 
que modifique o confirme lo resuelto. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 13: 
Registro y preparación en la SBSD de nueva Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexos 
B.6.1.2, B.6.2.2, B.6.3.2, según corresponda), con 4 copias para el afectado, la Superintendencia del cuerpo 
de bomberos, la SVS y archivo. Obtención de la firma del Presidente(a) y del Secretario(a) de la Comisión. 
Registro en base de datos de lo resuelto.  Derivación a la OPN para distribución a las partes. 
 
 
 
B.7.- Certificación de invalidez por  Seguro de Desgravamen del SERVIU 
 

Teniendo presente que conforme a lo dispuesto en los DS 121 de 1967; D 119 de 1983, ambos del 
Ministerio de Vivienda y urbanismo que establecen una extensión de la cobertura del seguro de 
desgravamen del SERVIU a la condición de invalidez parcial o total en beneficio de los deudores 
habitacionales.  En tanto que el artículo 214 del DS Nº 42 de 1986, Reglamento de los Servicios de Salud, 
ya derogado, estableció la función de efectuar el “examen de salud para seguro de desgravamen según 
decreto supremo Nº 121, de 1967, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otros”. Considerando que tal 
función técnico administrativa fue delegada por los Servicios de Salud en las COMPIN y que de acuerdo a la 
reforma de Salud, la Ley 19.937 y su reglamento, se  estableció la continuidad de las funciones, corresponde 
a las COMPIN y SC pronunciarse sobre la invalidez total o parcial de tales deudores para acceder a los 
beneficios del seguro de  desgravamen, cuando proceda. 
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 El proceso se inicia por parte del deudor con la obtención de su médico tratante de un informe 
conteniendo el diagnóstico, exámenes de apoyo y proposición respecto al grado de invalidez. 
 
Fase 1: 
Recepción en la SBSD de la solicitud, adjuntando  antecedentes que respalden el o los diagnósticos,  
Cédula de identidad original y fotocopia y  certificado de residencia. Verificación de los antecedentes, 
particularmente confirmar que la solicitud se acompaña de informe médico completo y eventuales exámenes 
de respaldo. Ante la ausencia de algunos componentes deberá indicarse al solicitante que debe 
completarlos su médico tratante en un plazo de 5 días hábiles para reingresarlo. Ingreso en tal  caso a la 
base de datos en calidad de pendiente. Timbre y fecha.  
 
Fase 2: 
En la SBSD se procederá al rescate de archivo o a apertura de expediente y desde el Sistema informático de 
FONASA del MAELIC en caso de haber existido licencia médica. Preparación del expediente quedando 
pendiente de derivación al médico contralor designado por el Presidente(a), citación del paciente, con 
asignación del caso a la agenda del médico designado. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del beneficiario directamente por la SBSD en forma telefónica  o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del beneficiario por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, 
según fuese pertinente. De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales acciones, 
pasando a la Fase 5. Si los antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá el grado de 
incapacidad que a su juicio corresponde aplicar, pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 8. 
 
Fase 5: 
Citación del beneficiario desde la SBSD a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el médico 
contralor, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las citaciones. Si no 
hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la Comisión para su 
incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor asignado, procediendo a 
confeccionar una proposición del porcentaje de invalidez del beneficiario(a),  derivándola a la SBSD para 
registro y traspaso al Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución de 
invalidez, quedando consignado en actas. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 9: 
Preparación en la SBSD de la Resolución (favorable o rechazo), (anexo B.7.1),en 3 copias para el SERVIU, 
interesado y archivo, registro, obtención de firmas del Presidente(a) y Secretario(a). Derivación a la OPN 
para distribución  a las partes.  
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  del interesado o del SERVIU, respecto de lo resuelto, en la 
OPN, transitado a la SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
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Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que modifique o confirme lo resuelto. Derivación a la SBSD. 
 
 
 
Fase 13: 
Confección  en la SBSD de nueva Resolución (favorable o rechazo), (anexo B.7.2), registro, obtención de 
firmas del Presidente(a) y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución  a las partes.  
 
 
B.8.- Certificación de invalidez por Crédito Fiscal Universitario 
 

El Artículo 17 de la Ley 19.287 de 1994, establece que “los administradores generales de los fondos 
solidarios de crédito universitario, estarán facultados para condonar las deudas de crédito de quienes se 
encuentren física o intelectualmente incapacitados en forma permanente para trabajar, circunstancia que 
deberá ser acreditada por la COMPIN correspondiente a su domicilio”. 

La COMPIN o SC deberá evaluar y determinar si el afectado está o no incapacitado para trabajar en 
forma permanente a consecuencia de su condición de salud física o intelectual desmedrada. 

El proceso se inicia con la obtención por parte del interesado de un certificado de su médico tratante 
que contenga  diagnóstico, exámenes de apoyo y proposición de grado de incapacidad. La solicitud deberá 
ser presentada por el interesado o su representante ante la COMPIN o SC, acompañando los antecedentes 
médicos que expliciten su estado de salud, además de documentación que avale su condición de alumno del 
plantel de educación superior. 
 
Fase 1: 
En la SBSD desarchivo o apertura de expediente con todos los antecedentes que respalden el o los 
diagnósticos, particularmente  verificación de informe de médico tratante con historia clínica, examen físico, 
diagnóstico(s) y presunción de incapacidad, fotocopia de cédula de identidad, certificado de residencia y 
certificado de acreditación de alumno de la universidad involucrada. Ante la ausencia de algunos 
componentes deberá solicitarse completar los antecedentes en un plazo de  5 días hábiles para reingresarlo. 
Ingreso en tal caso a la base de datos en calidad de pendiente. Timbre y fecha.  
 
Fase 2: 
En la SBSD se procederá a la organización de los antecedentes disponibles en el expediente y a 
complementarlos con los que hayan sido eventualmente  solicitados.  Preparación del expediente quedando 
pendiente de derivación al médico contralor designado por el Presidente(a) de la COMPIN o SC citando al 
beneficiario, con asignación del caso a la agenda médica. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del beneficiario directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del beneficiario por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, 
según fuese pertinente. De igual modo podrá solicitar informes, copia de ficha clínica o más antecedentes. 
De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales acciones, pasando a la Fase 5. Si los 
antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá el grado de incapacidad que a su juicio 
corresponde aplicar, pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 8. 
 
Fase 5: 
Citación por parte de la SBSD del beneficiario a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el médico 
contralor, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las citaciones. Si no 
hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la Comisión para su 
incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
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Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en 
el expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor asignado, procediendo a 
confeccionar una proposición del grado de incapacidad que a su juicio corresponde aplicar, derivándola a la 
SBSD para registro y traspaso al Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión.  
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con  Resolución de incapacidad 
física o intelectual para trabajar,  quedando consignado en actas. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 9: 
Preparación en la SBSD de la Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexo B.8.1) con 3 copias 
para el interesado, la Universidad correspondiente y archivo. Obtención de las firmas del Presidente(a) y del 
Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  Derivación a la OPN para 
distribución a las partes. 
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  de las partes respecto de lo resuelto, en la OPN transitado a 
la SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que modifique o confirme el Dictamen. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 13: 
Registro y preparación en la SBSD de nueva Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexo B.8.2), 
con 3 copias para el interesado, la Universidad correspondiente y archivo. Obtención de la firma del 
Presidente(a) y del Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  Derivación a la 
OPN para distribución a las partes. 
 
 
 
C.- Pronunciamientos técnico-administrativos 
 
C.1.- Resolución de cobertura de beneficios del Seguro de Accidente Escolar  
 

La Ley 16.744, en su artículo 3°, establece que estarán protegidos también por el seguro, todos los 
estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su 
práctica profesional. Ello abarca a los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.962, Orgánica 
Constitucional de Enseñanza. 

El DS 313 de 1972 establece que los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de 
establecimientos fiscales o particulares, de nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza 
básica, media, normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros de 
formación técnica y universitaria, dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al 
mencionado seguro escolar.  Rige desde el instante de la matriculación.  

En su artículo 7, señala además que el estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a 
las siguientes prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras 
subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente: 

a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; 
b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante; 
c) Medicamentos y productos farmacéuticos; 
d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; 
e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y 
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f) Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas    prestaciones. 
 

En algunas circunstancias, el beneficio impetrado no es posible obtenerlo directamente del 
establecimiento del Servicio de Salud correspondiente, debiendo extender aquél un documento certificando 
la imposibilidad de cumplir con la cobertura antes estipulada. En tal caso el estudiante afectado puede 
recurrir a un establecimiento privado para acceder a la prestación requerida, concurriendo entonces a la 
COMPIN o SC para impetrar el reembolso de lo gastado en prestaciones justificadas, objeto de la cobertura 
del seguro. Es deseable en tales casos que el afectado antes de realizarse la prestación, concurra  con tres 
presupuestos de distintos prestadores para que en la COMPIN o SC se decida por autorizar el más 
adecuado. 

La Resolución es apelable ante la SUSESO. 
La solicitud de cobertura por el seguro debe ser preferentemente presentada con antelación aunque 

en caso de emergencia puede ser con posterioridad a la prestación por parte del estudiante o su 
representante. Debe acompañarse de la denuncia del accidente efectuada por director del establecimiento 
educacional, del comprobante de atención en el establecimiento del Servicio de Salud correspondiente con 
la certificación de imposibilidad de otorgar la prestación requerida, certificado de alumno regular y 
declaración pormenorizada de los hechos. Presentación ante la OPN y derivada a la SBSD. 
     
Fase 1: 
Recepción en la SBSD de la solicitud de autorización de cobertura de prestación o de reembolso de gasto 
por prestación derivada de accidente escolar, procediéndose al desarchivo del expediente de accidente 
escolar del estudiante, o a la apertura de expediente con todos los antecedentes que respalden el o los 
diagnósticos, particularmente  verificación de  la existencia de la denuncia formal del accidente escolar, 
informe de médico tratante con historia clínica, examen físico y diagnóstico(s). Tratándose de un 
procedimiento aún no efectuado, debe presentarse 3 presupuestos formales de 3 prestadores diferentes, 
con el detalle de los costos. Ante la ausencia de algunos componentes deberá contactarse al estudiante o al 
solicitante para  completar los antecedentes en un plazo de  5 días hábiles para reingresarlo. Ingreso en tal 
caso a la base de datos en calidad de pendiente. Timbre y fecha. 
 
Fase 2: 
En la SBSD se procederá a la organización de los antecedentes disponibles en el expediente y a 
complementarlos con los que hayan sido eventualmente  solicitados.  Preparación del expediente y citación 
del estudiante al médico contralor designado por el Presidente(a), con asignación del caso a la agenda 
médica. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del estudiante directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio de 
la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del estudiante por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución y confirmación diagnóstica. El médico contralor pudiera solicitar exámenes 
o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, según fuese pertinente. De igual modo 
podrá solicitar informes o más antecedentes al establecimiento educacional o al centro asistencial donde el 
estudiante recibió la primera atención y siguientes. De ser así, el caso queda pendiente en espera del 
resultado de tales acciones, pasando a la Fase 5. Si los antecedentes disponibles son suficientes, en su 
informe propondrá las prestaciones que a su juicio corresponde aplicar, pasando por intermedio de la SBSD 
a la Fase 8. 
 
Fase 5: 
Citación por parte de la SBSD del paciente a la o las interconsultas, exámenes o informes complementarios 
ordenados por el médico contralor, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento 
de las citaciones. Si no hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la 
Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
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Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor, procediendo a 
confeccionar una proposición respecto a las prestaciones que a su juicio corresponde aplicar, derivándola a 
la SBSD para registro y traspaso al Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión, quien 
procederá previamente a citar al representante del INP como organismo administrador de la Ley 16.744. 
 
 
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de la Ley 16.744 con acuerdo de Resolución de autorización o rechazo 
de la cobertura de las prestaciones invocadas. 
 
Fase 9: 
Preparación en la SBSD de la Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexo C.1.1),  con 4 copias 
para el estudiante o su representante, el INP, el establecimiento educacional y archivo. Obtención de las 
firmas  del Presidente(a) y del Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  
Derivación a la OPN para distribución a las partes. 
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  de las partes respecto de lo resuelto, en la OPN transitado a 
la SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de la Ley 16.744 con acuerdo de nueva Resolución que modifique o 
confirme la Resolución anterior. 
 
Fase 13: 
Registro y preparación en la SBSD de nueva Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexo C.1.2), 
con 4 copias para el estudiante o su representante, el INP, el establecimiento educacional y archivo. 
Obtención de la firma del Presidente(a) y del Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo 
resuelto.  Derivación a la OPN para distribución a las partes. 
 
Fase 14: 
Instrucción modificatoria de la SUSESO a consecuencia de apelación de las partes en contra de lo resuelto, 
recepcionada en la OPN, derivada a la SBSD, incorporada al expediente, presentada ante el Presidente(a) y 
reincorporada a nueva Sesión por el Secretario(a) de la Comisión para Resolución. 
 
Fase 15: 
Discusión en Sesión de la Comisión de la Ley 16.744 con acuerdo de Resolución definitiva. Derivación a la 
SBSD. 
 
Fase 16: 
Confección  en la SBSD de Resolución definitiva, (anexo C.1.3), registro, obtención de firmas del 
Presidente(a)  y Secretario(a). Derivación a la OPN para distribución a las partes, con copia a la SUSESO 
 
 
C.2.- Resolución de incapacidad por secuelas de accidente de tránsito, (arbitraje).  
 

La Ley 18.490 de 1986 y sus modificaciones establece la obligatoriedad de que todo vehículo que de 
acuerdo  a la normativa vigente requiera de permiso de circulación para transitar por las vías públicas del 
territorio nacional, deberá estar asegurado contra el riesgo de accidentes personales.   
En su artículo 24 establece que dicho  seguro cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran 
las personas como consecuencia de accidentes en que intervengan el vehículo asegurado, sus remolques o 
sus cargas, tanto al conductor como a las personas que estén siendo transportadas en él y cualesquier 
tercero afectado. Se considerará igualmente que son terceros afectados, las personas transportadas en un 
vehículo no asegurado que hubiera intervenido en un accidente con algún vehículo asegurado, con 
excepción del propietario del vehículo no asegurado. 
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En el artículo 27 señala que se entenderá como incapacidad permanente total aquella que 
produce a la víctima la pérdida de, a lo menos, dos tercios de su capacidad de trabajo como consecuencia 
del debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales. Por incapacidad permanente parcial se entenderá 
aquella que produce a la víctima una pérdida igual o superior al treinta por ciento pero inferior a dos tercios. 
En el artículo 28, refiere que la naturaleza y grado de incapacidad serán determinados por el médico 
tratante. Si la compañía de seguros, a través de su propio médico no coincidiera, en todo o en parte, con tal 
dictamen, la respectiva discrepancia será resuelta por la COMPIN o SC correspondiente al domicilio del 
asegurado.  

No obstante lo anterior, la compañía estará obligada al pago de lo no disputado. 
La persona víctima de un accidente de tránsito, o su representante, que no esté conforme con la 

indemnización otorgada por la Cía. aseguradora que se fundó en una estimación de la incapacidad inferior a 
lo ponderado por su médico tratante, puede solicitar a la COMPIN o SC que se pronuncie por el grado de 
incapacidad que le afecta, dirimiendo entre las partes con una resolución obligatoria para la Cía. 
aseguradora. 

La solicitud deberá ser presentada por el interesado o su representante, acompañando la liquidación 
de la Cía. aseguradora con todos los antecedentes que respalden el origen del siniestro y el certificado del  
médico tratante rubricando una incapacidad mayor. Ingresando por medio de la OPN, siendo derivada a la 
SBSD. 
 
Fase 1: 
En la SBSD se procederá a la apertura del expediente con todos los antecedentes que respalden el o los 
diagnósticos, particularmente  verificación de  existencia de la liquidación de la Cía., informe de médico 
tratante con historia clínica, examen físico, diagnóstico(s) y presunción de incapacidad. Ante la ausencia de 
algunos componentes deberá solicitarse completar los antecedentes en un plazo de  5 días hábiles para 
reingresarlo. Ingreso en tal caso a la base de datos en calidad de pendiente. Timbre y fecha.  
 
Fase 2: 
En la SBSD se procederá a la organización de los antecedentes disponibles en el expediente y a 
complementarlos con los que hayan sido eventualmente  solicitados.  Preparación del expediente y citación 
del beneficiario al médico contralor designado por el Presidente(a), con asignación del caso a la agenda 
médica. 
 
Fase 3: 
Formalización de la citación del beneficiario directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del beneficiario por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la incapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, 
según fuese pertinente. De igual modo podrá solicitar informes, copia de ficha clínica o más antecedentes. 
De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales acciones, pasando a la Fase 5. Si los 
antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá el grado de incapacidad que a su juicio 
corresponde aplicar, pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 8. 
 
Fase 5: 
Citación por parte de la SBSD del beneficiario a la(s) interconsultas o exámenes ordenados por el médico 
contralor asignado, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las 
citaciones. Si no hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la 
Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor asignado, procediendo a 
confeccionar una proposición del porcentaje de invalidez del afectado, derivándola a la SBSD para registro y 
traspaso al Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión.  
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Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución de e 
incapacidad, quedando consignado en actas. Derivación a la SBSD. 
 
 
 
Fase 9: 
Preparación en la SBSD de la Resolución de incapacidad conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexo C.2.1), 
con 4 copias para el afectado, la Cía. aseguradora, la Superintendencia de Valores y Seguros, (SVS) y 
archivo. Obtención de la firma del Presidente(a) y del Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de 
datos de lo resuelto.  Derivación a la OPN para distribución a las partes. 
 
Fase 10: 
Recepción del eventual Recurso de Reposición  de las partes respecto de lo resuelto, en la OPN o en la 
SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una propuesta 
de resolución, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de  Resolución 
definitiva que modifique o confirme lo resuelto anteriormente. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 13: 
Registro y preparación en la SBSD de nueva Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexo C.2.2),  
con 4 copias para el afectado, la Cía. aseguradora, la SVS y archivo. Obtención de la firma del Presidente(a) 
y del Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  Derivación a la OPN para  
distribución a las partes. 
 
 
C.3.- Resolución de imputabilidad por Sumario  Administrativo de Funcionario  Público. 
 

El estatuto administrativo correspondiente al sector de desempeño del funcionario(a), determina que 
por algunas causales es dable iniciar un sumario administrativo para establecer la responsabilidad del 
servidor público sobre las actuaciones que se le cuestionan. 

En el DS 42 de 1986, Reglamento orgánico de los servicios de salud, ya derogado, se establecía en 
su artículo 221, letra ñ), que entre las funciones de las COMPIN estaba la de “Determinar excepcionalmente 
y cuando proceda sobre el estado de salud mental de los funcionarios públicos sometidos a sumario”.  

La mantención de la continuidad de las funciones de las COMPIN quedó estipulada en la reforma de 
salud  con la ley 19.934 de 2004  y su reglamento, de modo tal que ésta es una tarea vigente para las 
COMPIN y SC.  

El fiscal a cargo del sumario correspondiente puede solicitar a la COMPIN o SC una resolución que 
determine en base a su condición de salud, si el funcionario(a) es o no imputable respecto de los hechos que 
se investigan.  

La solicitud será presentada por medio de oficio reservado dirigido al Presidente(a) de la COMPIN o 
SC, acompañando copia del expediente sumarial completo, ante la OPN, siendo derivada a la SBSD. 
 
 
Fase 1: 
En la SBSD rescate o apertura de expediente con todos los antecedentes disponibles. Verificación en el 
Sistema informático de FONASA del MAELIC si lo hubiera. 
 
Fase 2: 
En la SBSD organización de los antecedentes disponibles en el expediente y citación del funcionario al 
médico contralor designado por el Presidente(a) de la COMPIN o SC, con asignación del caso a la agenda 
médica. 
 
Fase 3: 
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Formalización de la citación del funcionario directamente por la SBSD en forma telefónica o por 
intermedio de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 4: 
Evaluación del funcionario, previa revisión del expediente, por el médico contralor asignado con historia 
clínica, examen físico o mental, tratamientos recibidos, evolución y confirmación diagnóstica. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, 
según fuese pertinente. De igual modo podrá solicitar informes, copia de ficha clínica o más antecedentes, 
como también los que el funcionario quisiera aportar. De ser así, el caso queda pendiente en espera del 
resultado de tales acciones, pasando a la Fase 5. Si los antecedentes disponibles son suficientes, en su 
informe propondrá la imputabilidad o inimputabilidad que a su juicio corresponde al caso, pasando por 
intermedio de la SBSD a la Fase 8. 
 
Fase 5: 
Citación por parte de la SBSD del funcionario a la(s) interconsultas o exámenes ordenados por el médico 
contralor asignado, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las 
citaciones. Si no hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la 
Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 6: 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado 
 
Fase 7: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor asignado, procediendo a 
confeccionar una proposición de imputabilidad o inimputabilidad  que a su juicio corresponde al caso, 
derivándola a la SBSD para registro y traspaso al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a 
Sesión.  
 
Fase 8: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de Resolución de 
imputabilidad o inimputabilidad, quedando consignado en actas. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 9: 
Preparación en la SBSD de la Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexo C.3.1), con 3 copias 
para el funcionario, el fiscal del sumario y archivo. Obtención de las firmas del Presidente(a) y del 
Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  Derivación a la OPN para 
distribución a las partes. 
 
Fase 10: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  de las partes respecto de lo resuelto, en la OPN, transitado a 
la SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 11: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a), quien ordenando o no pericias, elaborará una nueva 
propuesta de resolución, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 12: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que modifique o confirme lo resuelto anteriormente. 
 
Fase 13: 
Registro y preparación en la SBSD de nueva Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexo C.3.2), 
con 3 copias para el funcionario, el fiscal del sumario y archivo. Obtención de las firmas del Presidente(a) y 
del Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  Derivación a la OPN para  
distribución a las partes. 
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C.4.- Visación del certificado de 5° mes de Embarazo para asignación  familiar. 
 

El DFL 150 de 1981, que contiene el texto refundido, sistematizado y coordinado de las normas 
sobre Sistema Unico de Prestaciones Familiares y Sistema de Subsidios de Cesantía para los Trabajadores 
de los Sectores Privado y Público contenidas en los decretos leyes N°s 307 y 603, ambos de 1974, y sus 
posteriores modificaciones, establece en su artículo 4 que las trabajadoras tendrán derecho a una 
asignación  maternal que será de monto igual al de la asignación familiar, la que se les pagará por todo el 
período del embarazo, siendo exigible a partir del quinto mes de embarazo, previa certificación competente 
de tal hecho y de su control, extendiéndose con efecto retroactivo por el período completo de la gestación. 
Igual derecho tendrán los trabajadores, respecto de sus cónyuges embarazadas que sean causantes de 
asignación familiar. 

La Ley 18.020 de 1981 y sus modificaciones, del Ministerio del Trabajo,  establece un subsidio 
familiar destinado a personas de escasos recursos. En su artículo 3° bis, señala que tendrá derecho al 
subsidio, la mujer embarazada que lo solicite por escrito en la municipalidad que corresponda  a su domicilio, 
previa certificación competente de tal hecho por médico o matrona de los servicios de salud o de 
instituciones autorizadas por tales servicios, extendiéndose con efecto retroactivo por el período completo de 
la gestación. En su artículo 8° refiere que el subsidio será incompatible con los beneficios del Sistema Unico 
de Prestaciones Familiares establecido en el DFL 150, de 1981. En caso de que una persona pudiere ser 
causante de ambas prestaciones, deberá optarse por una de ellas. 

En consecuencia, tanto para la asignación maternal del DFL 150 como para el subsidio maternal de 
la Ley 18.020, a la COMPIN y SC le corresponde visar la certificación extendida por un profesional médico o 
matrona respecto del embarazo que cursa la beneficiaria, al 5° mes de la gestación, para que pueda 
proceder a cobrar el monto correspondiente ante el INP, (IPS). 

Dado el volumen de casos,  las características del beneficio y procurando evitar el exceso de tiempo 
destinado por la beneficiaria embarazada a esta visación, se ha previsto un trámite expedito y acortado a un 
solo acto para que sea innecesario el retorno de dicha beneficiaria por el mismo motivo. 

El proceso se inicia con la obtención por parte de la beneficiaria del certificado de su médico o 
matrona tratante que acredite su condición de embarazo y la edad gestacional, el que debe ser presentado 
ante la COMPIN o SC correspondiente. 
 
Fase 1: 
Recepción directa en la SBSD del certificado de 5° mes de embarazo portado por la beneficiaria. Verificación 
de la identidad de la misma. Verificación de la claridad del contenido del certificado con fecha de la última 
regla, fecha de la concepción y fecha probable de parto, indicación de cumplimiento de controles, 
identificación del profesional emisor con timbre y firma. La ausencia de alguno de estos componentes, previa 
visación del Presidente(a), dará lugar a la no recepción del documento estableciendo un plazo de 5 días 
hábiles para reingresarlo. 
 
Fase 2: 
Con el certificado completo en todos sus componentes y la verificación de identidad de la beneficiaria, desde 
la SBSD presentación inmediata del caso al médico contralor disponible o al Presidente(a) para revisión y 
visto bueno con firma y timbre. En caso necesario, entrevista inmediata con la beneficiaria para clarificar 
cualquier duda. 
 
Fase 3: 
En la SBSD registro en la base de datos y entrega a la beneficiaria del certificado visado. 
 
 
C.5.- Certificación de salud para  ingreso a la Administración Pública 
 
 Proceso pendiente por definición desde el nivel central 
 
C.6.- Certificación de Idoneidad psicológica para asistentes de educación  
  
 La Ley 19.464 del Ministerio de Educación, que establece normas para el personal no docente de los 
establecimientos educacionales  y las modificaciones introducidas por la Ley 20.244, establece que las 
personas que postula a desempeñarse como asistentes de la educación deben tener acreditada su  
idoneidad psicológica para desempeñar dicha función, por el Servicio de Salud correspondiente. 
 Esta certificación es exigible para los establecimientos educacionales subvencionados municipales y 
particulares.  
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Desde el nivel central, próximamente se definirá el rol que le compete a la COMPIN en esta 
materia. 
 
 
D.- Certificación de la Discapacidad 
 
D.1.- Para Inscripción en Registro Nacional de discapacidad y acceso a ayudas  técnicas 
D.2.- Para acceso a beneficios arancelarios  para Importación de vehículos  para 
         discapacitados lisiados. 
D.3.- Para acceso a apoyos técnicos y rehabilitación física de víctimas de Violación  de  
         Derechos Humanos en PRAIS 
D.4.- De deudores habitacionales SERVIU 
D.5.- De deudores habitacionales ex ANAP solicitada por DIPRES 
 
 
D.1.- Discapacidad, certificación, registro  y ayudas técnicas 

La Ley 19.284 de 1994 establece normas para la plena integración social de las personas con 
discapacidad. En su artículo 3º define que “para los efectos de esta ley se considera persona con 
discapacidad a  toda aquélla que,  como consecuencia de  una o más deficiencias físicas, psíquicas o 
sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter  permanente  y  con  independencia  de  la 
causa  que las hubiera  originado,  vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, 
laboral o de integración social”, agregando que un reglamento señalará la  forma  de determinar la existencia 
de  deficiencias  que  constituyen  discapacidad,  su  calificación  y cuantificación. 

Esta Ley contempla una serie de programas y beneficios para las personas con discapacidad, cuyo 
acceso está supeditado a la Certificación por parte de la COMPIN o SC de la condición de persona con 
discapacidad y  encontrarse inscrito en el Registro  Nacional de la Discapacidad. 

Las COMPIN y SC deberán contemplar la discapacidad  de que se trata  y su grado;  la deficiencia  
que  la provoca;  las aptitudes y  habilidades que la persona con discapacidad conserva y las que puede 
desarrollar, los aspectos de personalidad del sujeto  diagnosticado  y  de su  entorno  familiar,  los  
lineamientos generales  de la rehabilitación que debe recibir y la periodicidad con la que debe ser reevaluado 
a fin de mantener un informe actualizado. Para ello podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y 
asistenciales, sean éstos  públicos o privados y de  los profesionales que  hubieren intervenido  en el 
tratamiento de las personas  de cuyos casos  estén conociendo,  los antecedentes clínicos  y otros  que sean 
necesarios  para cumplir las funciones que esta ley les encomienda,  y aquéllos estarán obligados a 
proporcionarlos. 

Se  consideran  ayudas  técnicas todos aquellos elementos   necesarios  para  el  tratamiento  de  la   
deficiencia  o discapacidad, con el objeto de lograr su recuperación o rehabilitación, o  para impedir  su  
progresión  o  derivación  en  otra discapacidad. También aquellas  que  permiten  compensar una o más 
limitaciones funcionales  motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con discapacidad, con el propósito  
de permitirle salvar las  barreras  de  comunicación  y movilidad y de posibilitar su plena integración en 
condiciones de normalidad. 

En el artículo 11, la ley agrega que “para los efectos de esta ley, las Comisiones de Medicina 
preventiva e Invalidez se integrarán, además, por un psicólogo, un  asistente social,  y un psicopedagogo  o  
un terapeuta ocupacional según  el caso. Asimismo, cuando fuere pertinente, se integrarán uno o más  
especialistas, de acuerdo a la naturaleza de  la discapacidad y a las circunstancias particulares de las 
personas sometidas a ella”. 

El Decreto 2.505 de 1995, estableció el reglamento para la evaluación y calificación de la 
discapacidad, determinando que ésta deberá estar referida a la plena capacidad de satisfacer las exigencias 
del medio respecto de un sujeto sin discapacidad de igual edad, sexo, capacitación, condición social, familiar 
y de igual localidad geográfica que el sujeto a evaluar. 

En su artículo 2, señala que se entenderá por:   
a) Discapacidad Educativa, a aquella en la que la persona por sus características particulares tiene 
necesidades especiales ante las tareas de aprendizaje, las que demandan adecuaciones curriculares, a fin 
de garantizarle reales posibilidades de educación. 
b) Discapacidad Laboral, a la incapacidad para procurarse o realizar un trabajo de acuerdo a su sexo, edad, 
formación y capacitación, que le permita obtener una remuneración equivalente a la que le correspondería a 
un trabajador no discapacitado en situación análoga. 
c) Discapacidad para la integración social, a aquella en la que una persona por sus deficiencias psíquica o 
mental, física y/o sensorial presenta un menoscabo de su capacidad de inserción en las actividades propias 
de la sociedad humana, de la familia y/o de los grupos organizados de la sociedad, viendo disminuidas así 
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sus posibilidades para realizarse material y espiritualmente en relación a una persona no discapacitada 
en situación análoga de edad, sexo, formación, capacitación, condición social y familiar y de igual localidad 
geográfica. 

En su artículo 3 establece que se considera que se encuentra disminuida en un tercio la capacidad 
de una persona, en el orden educativo, laboral o de integración social, cuando presente a lo menos alguna 
de las siguientes deficiencias en las áreas psíquico-mental, física y/o sensorial: 
     a) Deficiencia síquica o mental: es aquella que presentan las personas cuyo rendimiento intelectual es 
igual o inferior a 70 puntos de coeficiente intelectual, medidos por un test validado por la Organización 
Mundial de la Salud y administrado individualmente, y/o presenten trastornos en el comportamiento 
adaptativo, previsiblemente permanentes. 
     b) Deficiencias sensoriales: son aquellas deficiencias visuales, auditivas o de la fonación, que disminuyen 
en a lo menos un tercio la capacidad del sujeto para desarrollar actividades propias de una persona no 
discapacitada, en situación análoga de edad, sexo, formación, capacitación, condición social, familiar y 
localidad geográfica. Las deficiencias visuales y auditivas se ponderarán, considerando los remanentes del 
mejor ojo u oído corregido el defecto. 
     c) Deficiencias físicas: son aquellas que producen un menoscabo en al menos un tercio de la capacidad 
física para la realización de las actividades propias de una persona no discapacitada, de edad, sexo, 
formación, capacitación, condición social, familiar y geográfica, análogas a la persona con discapacidad. 

La certificación se materializará en un documento único, diseñado y proporcionado por el Ministerio 
de Salud, en el cual se consignarán todos los antecedentes de identificación del interesado y del profesional 
y/o de la institución responsable del procedimiento de diagnóstico de la discapacidad. Además, se incluirá 
una breve anamnesis, examen físico e informe de los medios de apoyo diagnóstico. 

La evaluación podrá efectuarse a petición del afectado, de las personas que lo representen  o de las  
que el reglamento señale,  como asimismo  la reevaluación  cuando se  funde en la aparición  de nuevas 
deficiencias o discapacidades o en la agravación de las reconocidas. 

La solicitud materializada en el formulario específico será presentada ante la SBSD, requiriéndose 
fundamentalmente que contemple la firma y timbre del médico informante, fotocopia de la Cédula de 
identidad del beneficiario y certificado de residencia. Ante la ausencia de algún componente se devolverá 
dando un plazo de 5 días hábiles para reingresarla. Ingreso en tal caso a la base de datos como pendiente. 
Timbre y fecha.  
 
D.2.- Discapacitados lisiados, acceso a beneficio para vehículo especial 

La Ley 17.238  de 1969 y su reglamento, el decreto 1950 y sus modificaciones, ambos del Ministerio 
de Hacienda, así como la Ley 19.284 de 1994, establecen normas para el acceso a beneficios arancelarios 
para la importación de vehículo especial para discapacitado lisiado. Para tales efectos, se entenderá por 
persona lisiada, a toda aquella que presenta una incapacidad permanente para la marcha normal por causa 
congénita o adquirida que limita la función de uno o los dos miembros inferiores, y aquellas que, además, 
presentan una incapacidad absoluta de uno de sus miembros superiores; siempre que cualquiera de estas 
incapacidades no sean susceptibles de mejorar con tratamiento médico quirúrgico. 

La incapacidad debe ser de grado tal, que impida a la persona lisiada hacer uso de los medios de 
locomoción colectiva o particular para ejercer su trabajo, completar sus estudios o enseñanzas que 
propenden a su integral rehabilitación en forma adecuada, o como para que el uso de estos medios 
habituales de locomoción signifique un agravamiento de su incapacidad. 

Las personas lisiadas que importen estos vehículos deberán ser trabajadores habituales o tratarse 
de personas que están completando sus estudios en establecimientos educacionales del Estado o 
reconocidos por éste o de personas que se encuentran en proceso de rehabilitación en organismos estatales 
o reconocidos por el Estado. 

Estas normas,  sólo serán  aplicables  respecto  de las personas  mayores de 18 años a quienes la 
respectiva   COMPIN o SC  hubiere reconocido  la  discapacidad que las afecta; que se hallaren inscritas en   
el  Registro  Nacional  de  la  Discapacidad  y  estén legalmente habilitadas para conducir. 

Las    ayudas  técnicas  importadas  bajo  esta franquicia  no  podrán ser objeto  de enajenación ni 
de cualquier acto jurídico  entre  vivos  que  signifique  el  traslado  de  su dominio, posesión,   tenencia  o   
uso  a  terceras   personas   distintas  del destinatario,  salvo que  hayan  transcurrido  5  ó  más años desde 
su importación  o  que  conste  en certificado emitido por la COMPIN o SC que ellas  ya no prestan utilidad a 
dicho   destinatario,   o   que   se  pague  el  total  de  gravámenes reintegrados, debidamente reajustados. 

La evaluación podrá efectuarse a petición del interesado, o de su representante, simultáneamente 
con la evaluación de la Discapacidad o con posterioridad a ella, debiendo cancelar el arancel estipulado. La 
solicitud materializada en el formulario específico, será presentada ante la SBSD, requiriéndose 
fundamentalmente que contemple la firma y timbre del médico informante, fotocopia de la Cédula de 
identidad del interesado, Certificado de alumno regular, Contrato de trabajo vigente o Certificado de atención 
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en programa de rehabilitación, según corresponda. Ante la ausencia de algún componente se devolverá 
dando un plazo de 5 días hábiles para reingresarla. Ingreso en tal caso a la base de datos como pendiente. 
Timbre y fecha.  
 
D.3.- Discapacidad y PRAIS 

La Ley 19.992 de 2004 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas 
directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de 
prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte 
del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo Nº 
1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, también llamado “Informe Valech”.  

     Los beneficios pecuniarios son administrados por el INP, y se financian con cargo a los recursos 
que se contemplen en su presupuesto. 

Los beneficiarios, tendrán derecho a recibir por parte del Estado los apoyos técnicos y la 
rehabilitación física necesaria para la superación de las lesiones físicas surgidas a consecuencia de la 
prisión política o la tortura, cuando dichas lesiones tengan el carácter de permanentes y obstaculicen la 
capacidad educativa, laboral o de integración social del beneficiario. La discapacidad será acreditada 
conforme a lo dispuesto por la ley Nº 19.284, en la COMPIN o SC correspondiente. 
 La solicitud  debe ser presentada formalmente por el  Programa de Reparación y Atención Integral 
de Salud, PRAIS, del Servicio de Salud pertinente, con la individualización del beneficiario y un informe 
médico completo detallando las lesiones físicas que requieren ser certificadas, ante la OPN o directamente 
ante la SBSD. 
 
 
D.4.- Discapacidad y beneficios a deudores habitacionales SERVIU 

El Decreto 105 de 2004 y sus modificaciones introducidas por los Decretos 106/04 y 96/05, todos del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, facultó a los Servicios de Vivienda y Urbanización, (SERVIU), para 
otorgar a sus deudores habitacionales que no puedan pagar regularmente sus obligaciones a causa de una 
merma en su capacidad económica a consecuencias de una enfermedad de carácter catastrófico que afecta 
al deudor y/o a un miembro de su grupo familiar, subvenciones de sus dividendos por el plazo de un año 
prorrogable. Lo mismo se aplicará al deudor inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad que fuere 
beneficiario de pensión por esa causal.  

Se define como Enfermedad catastrófica aquella de tipo terminal, crónica o mental que por su 
gravedad pone en riesgo la vida del paciente o lo imposibilita para trabajar. También  aquella que sin ser de 
los tipos señalados precedentemente, ponga en riesgo la vida del paciente o lo imposibilite para trabajar y 
cuyo costo de tratamiento represente para el grupo familiar un desembolso superior al 30% de su ingreso, 
descontando de éste el valor del dividendo, tomando como base de cálculo un período de seis meses. 

En el artículo 6, se dispone que la certificación del diagnóstico de la enfermedad invocada en la 
declaración jurada que debe efectuar el deudor, la realizará la COMPIN correspondiente. 

En la Subsecretaría de Salud Pública, por intermedio de la Coordinación Nacional de las COMPIN, 
se determinó efectuar la evaluación para certificar o no la discapacidad, cuando proceda, conforme a la Ley 
19.284.  

La solicitud será presentada a la COMPIN o SC por el SERVIU regional con la identificación del o los 
integrantes del grupo familiar del deudor habitacional, que padecen presumiblemente de una enfermedad 
catastrófica o una discapacidad en los términos antes señalados, acompañando todos los antecedentes 
médicos disponibles y materializada en el formulario específico. Será presentada ante la SBSD, 
requiriéndose fundamentalmente que contemple la firma y timbre del médico informante y fotocopia de la 
Cédula de identidad del beneficiario. Ante la ausencia de algún componente se devolverá dando un plazo de 
5 días hábiles para reingresarla. Ingreso en tal caso a la base de datos como pendiente. Timbre y fecha. 
Desde la OPN se remitirá oficio firmado por el Presidente(a) al SERVIU regional, devolviendo los 
documentos y solicitando lo faltante.  
 
 
D.5.- Discapacidad y beneficios a deudores habitacionales ex ANAP solicitada por DIPRES 
 El DFL  39/2008 publicado en el Diario Oficial el 14 de abril de 2008, dispuso que los deudores 
habitacionales de la ex Caja Nacional de Ahorro y Préstamo, (ex ANAP), pueden acceder a beneficios 
contemplados por dicha norma, en la medida que cumplan ciertos requisitos, entre otros, la condición de 
enfermedad catastrófica del titular de la deuda, o de uno de los integrantes de su grupo familiar, la cual debe 
ser certificada por la COMPIN. 
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 Por medio de oficio ordinario N° 699 del 25/07/2008, de la dirección de Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda, se solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública que implementase el mismo procedimiento 
aplicado para la evaluación los deudores habitacionales del SERVIU que se desarrolla desde el año 2005. 

En la Subsecretaría de Salud Pública, por intermedio de la Coordinación Nacional de las COMPIN, 
se determinó efectuar la evaluación para certificar o no la discapacidad, cuando proceda, conforme a la Ley 
19.284, por medio de un formulario específico para ello.  
 El proceso se inicia con la presentación de la solicitud según formato del Anexo D.5.1, 
completamente llenada, por parte del beneficiario, o por su representante, acompañando Fotocopia de 
Cédula de identidad y Certificado de residencia. 
 
 
Proceso global para evaluación de la discapacidad 
 
Fase 1: 
En la SBSD apertura del expediente con todos los antecedentes que respalden el o los diagnósticos, 
particularmente  verificación de informe de médico tratante con historia clínica, examen físico, diagnóstico(s) 
y presunción de discapacidad. Ingreso a la base de datos en calidad de pendiente.  
Organización de los antecedentes disponibles en el expediente y  complementación con los que hayan sido 
eventualmente  solicitados.  Preparación del expediente y citación del paciente al médico contralor 
designado por el Presidente(a) de la COMPIN o SC, con asignación del caso a la agenda médica. 
 
Fase 2: 
Formalización de la citación del beneficiario directamente por la SBSD en forma telefónica o por intermedio 
de la OPN, confirmando la fecha en la agenda médica. 
 
Fase 3: 
Evaluación del beneficiario por el médico contralor asignado con historia clínica, examen físico o mental, 
tratamientos recibidos, evolución, confirmación diagnóstica y ponderación de la discapacidad. El médico 
contralor pudiera solicitar exámenes o informes  complementarios o interconsultas al Servicio de Salud, 
según fuese pertinente. De igual modo podrá solicitar informes, copia de ficha clínica o más antecedentes. 
De ser así, el caso queda pendiente en espera del resultado de tales acciones, pasando a la Fase 4. Si los 
antecedentes disponibles son suficientes, en su informe propondrá el grado de discapacidad que a su juicio 
corresponde aplicar, la pertinencia de requerir un vehículo especial y las características del mismo según 
pauta, si es el caso, pasando por intermedio de la SBSD a la Fase 7. 
Fase 4: 
Citación por parte de la SBSD del beneficiario a la o las interconsultas o exámenes ordenados por el médico 
contralor asignado, directamente o por intermedio de la OPN. Seguimiento del cumplimiento de las 
citaciones. Si no hubo necesidad de tales, registro y derivación del expediente al Secretario(a) de la 
Comisión para su incorporación a Sesión. 
 
Fase 5. 
Recepción en la SBSD de los informes de las interconsultas o de los exámenes, si las hubo, inserción en el 
expediente, registro  y derivación al médico contralor asignado. 
 
Fase 6: 
Revisión de todos los antecedentes e informes por parte del Médico contralor asignado, proponiendo el 
grado de discapacidad que a su juicio corresponde aplicar, derivándola a la SBSD para registro y traspaso al 
Secretario(a) de Comisión para su incorporación a Sesión.  
 
Fase 7: 
Discusión en sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de  Certificación de 
discapacidad  física, psíquica o mental, sensorial o mixta de la persona, o eventual rechazo, quedando 
consignado en actas. Si se trata de evaluación por acceso a beneficio arancelario para importación de 
vehículo especial para discapacitado lisiado de una persona que cuenta con antelación con la certificación 
de la discapacidad, la Resolución versará solamente sobre la autorización o rechazo del mencionado 
beneficio según formato tipo. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 8: 
Preparación en la SBSD de la Certificación de la Discapacidad conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexos 
D.1.1, D.2.1, D.3.1, D.4.1, D.5.2, D.5.3, según corresponda), con 3 copias para el afectado, el Servicio de 
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Registro Civil o Ministerio de Hacienda o SERVIU y archivo. Obtención de la firma del Presidente(a) y del 
Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  Derivación a la OPN para  
distribución a las partes.  
 
Fase 9: 
Recepción de eventual Recurso de Reposición  de las partes respecto de lo resuelto, en la OPN o en la 
SBSD, derivándose con el expediente, al Presidente(a). 
 
Fase 10: 
Revisión de los antecedentes por el Presidente(a) de la COMPIN o SC, quien ordenando o no pericias, 
elaborará una propuesta de Resolución, derivándola al Secretario(a) de la Comisión para su incorporación a 
Sesión. 
 
Fase 11: 
Discusión en Sesión de la Comisión de morbilidad común y discapacidad con acuerdo de nueva Resolución 
que modifique o confirme lo resuelto anteriormente. Derivación a la SBSD. 
 
Fase 12: 
Registro y preparación en la SBSD de nueva Resolución conforme a lo dispuesto en Sesión, (anexos D.1.2, 
D.2.2, D.3.2, D.4.2, D.5.4, según corresponda), con  copias para las partes. Obtención de las firmas del 
Presidente(a) y del Secretario(a) de la Comisión. Registro en base de datos de lo resuelto.  Derivación a la 
OPN para distribución a las partes. 
 
 
 
E.- Registro y venta de talonarios de licencias médicas 
 
 El DS N°3 de 1984 y sus modificaciones, Reglamento de autorización de licencias médicas, 
establece en su Artículo 9º: “En el caso de los formularios de licencias médicas en papel, las COMPIN 
proporcionarán los formularios de licencias, previo pago de su costo, a los profesionales facultados para 
certificarlas en el libre ejercicio de su profesión y a las oficinas o Servicios de Bienestar, Mutualidades de 
Empleadores y otros organismos y entidades públicas y privadas en que dichos profesionales actúen como 
funcionarios en la atención de trabajadores. Las COMPIN llevarán un registro de los formularios de licencias 
proporcionados a cada profesional o entidad indicados en el inciso anterior. Para obtener nuevos 
formularios, tanto el profesional como el representante del respectivo organismo o entidad, devolverán a la  
COMPIN  los talonarios ya utilizados. 
En caso de extravío de formularios o parte de ellos, el profesional o representante del organismo o entidad 
correspondiente, dará cuenta a la brevedad posible de este hecho, por escrito, a la  COMPIN que lo haya 
proporcionado.

 
 

 Desde el nivel central, por medio del “Instructivo Anexo Formulario de Licencia Médica” de la   
Circular 15 AG Nº 26, del 27 de Agosto de 2002, se estableció que sólo en la primera oportunidad, (al 
momento de la inscripción personal del profesional) se puede realizar la venta de hasta 2 talonarios  de LM. 
Con posterioridad se procederá a la venta de sólo 1 por cada ocasión. Desde la segunda vez el profesional 
podrá hacerse representar por un tercero de su confianza, por intermedio del poder simple que se encuentra 
en la carátula del talonario, con identificación completa del portador , firma y timbre del profesional 
autorizando la compra en su nombre.  
En el caso de instituciones públicas o privadas, su representante legal será el encargado de efectuar la 
gestión de compra, identificando en un listado a todos y cada uno de los profesionales de la entidad que 
harán uso de los talonarios de LM que para este efecto se reconocen por su color marrón, pudiendo ser 
compartidos por ellos. 
En el caso de profesionales para el uso en sus consultas particulares, podrán acceder sólo a los talonarios 
de color verde, definidos para uso privado. Estos no pueden ser compartidos con otro profesional. 
En la práctica, las COMPIN y SC procederán a la venta de los talonarios a los profesionales y a las 
instituciones públicas y privadas, previa inscripción de los mismos con todos los antecedentes y respaldos 
que permitan confirmar fehacientemente que reúnen los requisitos para extender LM. 
 
Fase 1: 
En la SLM inscripción del profesional o de la entidad pública o privada en formato tipo y registro de recepción 
de talonario(s) ya utilizado(s), cuando se trata de la primera vez. Si la inscripción se ha realizado con ocasión 
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de una compra anterior, la actual podrá ser efectuada por un tercero portando el poder simple que se 
encuentra en la carátula del talonario. 
 
 
Fase 2: 
Verificación de identidad del profesional o del representante de la entidad pública o privada o del portador de 
la autorización simple, en su caso y de los antecedentes de respaldo. Emisión de boleta  y derivación a la 
caja receptora para el pago del arancel. 
 
Fase 3: 
Recepción de la boleta de pago con timbre y fecha. Entrega de el o los talonarios de LM previo registro en la 
base de datos de las numeraciones correspondientes. 
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 ANEXO A.2.1 
   
  
 
SEREMI DE SALUD REGION ……………   

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 
FORMULARIO DE RECLAMO EN CONTRA DE RESOLUCION DE ISAPRE 

(Sírvase llenar todos los datos solicitados. Copia de esta presentación se remitirá a su Isapre) 

1.- Identificación del Trabajador(a): 
 Ap. Paterno:        

 

     Ap. Materno:                                   Nombres: 

RUT :                      Edad :         Sexo: M__  F__ Fono : 

Dirección :  Comuna : 

Prof., oficio o cargo :  ISAPRE : 

Empleador(a) : Fono : 

2.- Reclama contra la modificación de su Licencia Médica por la ISAPRE por la causal:  

Detalle de la licencia reclamada: Marque con una X la resolución de  la  

ISAPRE  sobre su licencia : 
Fecha  No- 

tificación 

Resolución 

deISAPRE 

 

 

Nº Licencia:  

 

 

Desde: 

 

 

Hasta: 

 

Nº  

días 

Re 

cha 

zo. 

Re 

duc 

ción. 

Error en 

cálculo de 

subsidio 

        

Diagnóstico(s) : 

Médico tratante :  Especialidad : 

Fecha de Nacimiento del niño(a) menor de un año si es Licencia médica tipo 4 :          /         / 

3.- Fundamentos del reclamo (explique brevemente por qué no está de acuerdo con la Resolución de la ISAPRE): 

 

 

  
(continuar al reverso) 

ADJUNTA : INFORME MEDICO ___, EXAMENES ____, OTROS: ________________________________________ 

Nota: Si el motivo del rechazo por parte de la Isapre es por presentación fuera de plazo, Ud. debe adjuntar la Sección A.2 de la Licencia (Comprobante  

del trabajador), donde consta la fecha en que presentó su licencia a su empleador. 

DECLARO QUE TODOS LOS ANTECEDENTES APORTADOS SE AJUSTAN A LA 

VERDAD Y ASUMO MI RESPONSABILIDAD DE COMPROBARSE LO CONTRARIO 

Firma: 
 

 

USO INTERNO  EXCLUSIVO DE COMPIN 
    CONSIDERANDO: (causales técnicas o administrativas para  resolver) 

 

 

 
   SE CONCLUYE :   RESOLUCIÓN Nº   fecha:  

 ACOGER  el reclamo, debiendo la ISAPRE  AUTORIZAR íntegramente la L. M. Individualizada 

 ACOGER  PARCIALMENTE el reclamo, debiendo la ISAPRE  AUTORIZAR  la LM 

Individualizada  por ______ días. 

 RECHAZAR el reclamo, confirmando la resolución de la Isapre. 

 OTRO, (especificar): 

 

   MODIFICACIÓN POSTERIOR, (si procede) :  CONSIDERANDO: 

          

 Recurso de Reposición, del  trabajador(a)  Recurso de Reposición de la ISAPRE 

 Oficio Ord. de SUSESO N° ______________, del ___ /____/____  Otro, (especificar): 

 SE CONCLUYE :   RESOLUCIÓN Nº    fecha:  
 Anular  Resolución Nº __________ y ACOGER  el reclamo, debiendo la ISAPRE  AUTORIZAR 

íntegramente la L. M. Individualizada 

Reclamo N° : ___________ 

 

Fecha ingreso : ___________ 

 

 

 

 
 

 

 
Firma, timbre médico contralor 

 

 

 

 
 

 

 

Firma, timbre médico contralor 
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  Anular Resolución Nº __________  y ACOGER  PARCIALMENTE el reclamo, debiendo la 

ISAPRE  AUTORIZAR  la L. M. Individualizada por ______ días. 

 Confirmar la Resolución Nº _____________ que rechazó el reclamo, confirmando la resolución de la 

Isapre. 

 Otro, (especificar): 
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        ANEXO A.3.2 
 

 
SEREMI de Salud Región_____________ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

 
Nombre del trabajador(a):_________________________________________________ RUN _______________________ 

 

Licencia(s) médica(s) reclamada(s) Nº ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

         _________________ 
         firma y timbre recepción 
 

         

        ANEXO A.3.2 
 

 
SEREMI de Salud Región_____________ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 
Nombre del trabajador(a):_________________________________________________ RUN _______________________ 

 

Licencia(s) médica(s) reclamada(s) Nº ___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

         _________________ 
         firma y timbre recepción 
 

COMPROBANTE DE RECLAMO 

CONTRA ISAPRE 

 

COMPROBANTE DE RECLAMO 

CONTRA ISAPRE 

ROL Nº  ____________ 

 

________________,  ____ de____ de  20___ 
 

ROL Nº  ____________ 

 

________________, ____ de_____ de 20___ 
 

Si en el  plazo de 15 días hábiles Ud. no ha recibido copia de la 

Resolución correspondiente, puede concurrir personalmente, o su 
representante, con el presente comprobante a consultar sobre el 

trámite o  a retirar una copia de la resolución, en nuestras 

dependencias, de Lunes a Viernes entre las 8,30 y 16,00 hrs. 

 

Si en el  plazo de 15 días hábiles Ud. no ha recibido copia de la 

Resolución correspondiente, puede concurrir personalmente, o su 
representante, con el presente comprobante a consultar sobre el 

trámite o  a retirar una copia de la resolución, en nuestras 

dependencias, de Lunes a Viernes entre las 8,30 y 16,00 hrs. 
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ANEXO A.3.3  
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

 

DE : Presidente COMPIN ________ 

 

A  : Sres. Contraloría Médica Isapre ________________ 

 

 Conforme a lo establecido en los artículos 39º, 40º, 41º y 42º del D. S. Nº 3/84 con las 

modificaciones introducidas por el D. S. Nº 168/05, adjunto remito a Uds. copia de el(los)  

reclamo(s) recepcionado(s) en esta COMPIN según nómina siguiente. 

 A fin de pronunciarnos sobre el contenido de el(los) reclamo(s), sírvanse remitir un 

informe relativo al(los) caso(s), a más tardar dentro de los tres primeros días hábiles de recibido 

este requerimiento. La no recepción de dicho informe en el plazo establecido, dará lugar a una 

resolución sin consideración de los antecedentes que pudieran obrar en vuestro poder. 

  

 Ap. Paterno   Ap. Materno  Nombre RUT  L. M. N° Desde 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

atte. 

 

 

 

Presidente(a) Comisión 

 

 

 

 

 

 

 Nota  N°______________ 
 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO A.3.4 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

 

Mat.: Evaluación de reclamo en contra de Isapre. Acoge. 

 

VISTOS : 

Lo dispuesto en el DS N° 3/84 con las modificaciones introducidas por los DS Nº 306/88 y Nº 

168/05, todos del Ministerio de Salud;  en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 

18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS 

N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

  

CONSIDERANDO :  
1°. Que D.____________________________________________________________________, 

RUN_______________, reclama en contra de Isapre________________________por el rechazo/ 

reducción, de su licencia médica  Nº_____________________, extendida por un total de _____ 

días a contar del   ____/____/____. 

2º.  La evaluación efectuada por esta COMPIN de los fundamentos y antecedentes médicos y 

administrativos presentados por las partes, conforme se consigna en el siguiente detalle : _______ 

______________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE :  

Acoger el reclamo, debiendo la Isapre autorizar la licencia individualizada, pagando el 

correspondiente subsidio en un plazo no mayor de 7 días hábiles.  

De no cumplirse esta instrucción por parte de la Isapre, el(la) trabajador(a) puede solicitar el pago 

inmediato del subsidio ante  la Superintendencia de Salud. 

En caso de disconformidad con lo resuelto es posible presentar un recurso de reposición  

ante esta COMPIN, con nuevos antecedentes. 

   ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

Isapre 

Superintendencia de Salud 

Archivo 

         

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO A.3.5 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

 

Mat.: Recurso de Reposición contra Resolución  por Reclamo Isapre. Acoge. 

 

VISTOS : 

Lo dispuesto en el DS N° 3/84 con las modificaciones introducidas por los DS Nº 306/88 y Nº 

168/05, todos del Ministerio de Salud;  en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 

18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS 

N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO :  
1°. El Recurso de Reposición presentado por  D._______________________________________ 

______________________________________, RUN____________________, en contra de la 

Resolución N° __________________ de esta COMPIN que confirmó lo dispuesto por  

Isapre________________________, por el rechazo / reducción, de su licencia médica  

Nº_____________________, extendida por un total de _____ días a contar del   ____/____/____. 

2°. La nueva evaluación efectuada por esta COMPIN de los fundamentos y antecedentes médicos 

y administrativos presentados por las partes, en 

particular______________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE :  

Acoger el Recurso de Reposición y anular la Resolución N° __________________, debiendo la 

Isapre autorizar la licencia individualizada,  pagando el correspondiente subsidio en un plazo no 

mayor de 7 días hábiles.  

De no cumplirse esta instrucción por parte de la Isapre, el(la) trabajador(a) puede solicitar el pago 

inmediato del subsidio ante  la Superintendencia de Salud. 

La disconformidad con lo resuelto es apelable ante la Superintendencia de Seguridad 

Social, (Huérfanos Nº 1376, Santiago). 

   ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 
Distribución: Interesado(a) 

Isapre 

Superintendencia de Salud 

Archivo        

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO A.3.6 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

 

Mat.: Resolución por instrucción de SUSESO  por Reclamo contra Isapre.  

 

VISTOS : 

Lo dispuesto en el DS N° 3/84 con las modificaciones introducidas por los DS Nº 306/88 y Nº 

168/05, todos del Ministerio de Salud;  en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 

18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS 

N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO :  
1°.La Resolución N° __________________ de esta COMPIN que confirmó lo dispuesto por  

Isapre________________________, por el rechazo / reducción, de su licencia médica  

Nº_____________________, extendida por un total de _____ días a contar del   ____/____/____ 

de  D._________________________________________________________________________, 

RUN____________________. 

2°. Lo instruido por la Superintendencia de seguridad Social  

 

SE RESUELVE :  

Anular la Resolución N° __________________ y  acoger el reclamo debiendo la Isapre autorizar 

la licencia individualizada,  pagando el correspondiente subsidio en un plazo no mayor de 7 días 

hábiles.  

De no cumplirse esta instrucción por parte de la Isapre, el(la) trabajador(a) puede solicitar el pago 

inmediato del subsidio ante  la Superintendencia de Salud. 

 

   ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 
Distribución: Interesado(a) 

Isapre 

Superintendencia de Salud 

Archivo        

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO A.4.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Evaluación lesión o enfermedad de bombero-Incapacidad temporal. Acoge 

 

VISTOS:  

Lo dispuesto en el DL N° 1.757/77 y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 19.798; en el 

DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus 

SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de 

Salud y 

CONSIDERANDO: 

1°. La presentación del  ____/____/____ de la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de 

_______________,  solicitando la evaluación de D._____________________________________ 

__________________________________, RUN___________________, por la(s) lesión(es) 

sufrida(s) o enfermedad(es) contraída(s) en actos de servicio, con ocasión de concurrir a ellos o 

en el desarrollo de labores que tengan relación directa con la institución bomberil.  

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta COMPIN, en 

particular______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

lo que permite concluir que la(s) mencionada(s) afección(es) es(son) atribuible(s) a sus 

actividades bomberiles. 

SE RESUELVE :  

Acoger la solicitud y certificar que D. ______________________________________________ 

________________________________, tiene un _____% de  incapacidad que le afecta en forma  

temporal por ____ días,  desde el ____/____/____  al  ____/____/____, conforme a el(los) 

siguiente(s) diagnóstico(s): _______________________________________________________ 

 En caso de  disconformidad con lo resuelto es posible presentar un Recurso de reposición 

ante esta COMPIN con nuevos antecedentes.  

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 
Distribución: Interesado(a) 

  Superintendencia de Bomberos  

  Superintendencia de Valores y Seguros 

  Archivo  

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO A. 4.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Resolución por Recurso de Reposición de Incapacidad temporal de bombero. Acoge  

 

VISTOS:  

Lo dispuesto en el DL N° 1.757/77 y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 19.798; en el 

DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus 

SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de 

Salud y 

CONSIDERANDO:  

1°.  El  Recurso  de  Reposición   presentado   en   contra  de  la  Resolución  N° ____________ 

de esta COMPIN que determinó que el(la) integrante del Cuerpo de Bomberos, 

D.___________________________________________________________________, RUN 

____________________, no presenta una incapacidad transitoria contraída en actos de servicio, 

con ocasión de concurrir a ellos o en el desarrollo de labores que tengan relación directa con la 

institución bomberil. 

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE: 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_______________, y declarar que el 

mencionado beneficiario tiene un ______% de  incapacidad que le afecta en forma  temporal por 

____ días,  desde el ____/____/____  al  ____/____/____, atribuible a sus actividades bomberiles 

por el(los) siguiente(s) diagnóstico(s)_______________________________________________. 

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 
Distribución: Interesado(a) 

  Superintendencia de Bomberos  

  Superintendencia de Valores y Seguros 

  Archivo  

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO A.5.1  
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Evaluación por cambio de faena-Acoge. 

 

VISTOS:   
Lo dispuesto en el artículo 51 del DS Nº 3/84 con las modificaciones introducidas por los DS N° 

306/88 y N°168/05, todos del Ministerio de Salud; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79 y de las Leyes 

N° 18.469 y  N° 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI 

aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 
CONSIDERANDO: 

1°. Que D.____________________________________________________________________, 

RUN__________________, cursa o ha cursado recientemente, Licencia Médica, a causa de 

el(los) siguiente(s) diagnóstico(s) : _______________________________________________ 

2º.  El informe fundado de su médico tratante que invoca el cambio de las condiciones laborales 

de el(la) trabajador(a) para atender al restablecimiento de su salud. 

3°. La  evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  COMPIN, 

determinando que el(la) mencionado(a) trabajador(a), tiene una condición  de salud menoscabada 

que se ve afectada por las actividades y/o condiciones laborales en que se desempeña, 

 

SE RESUELVE:  

1. Procede el cambio de faena de el(la) trabajador(a) individualizado(a). 

2. Se sugiere el traslado de actividad a______________________________________________ 

3. El cambio debe materializarse en el plazo máximo de ____ días y regirá por un periodo de  6 

meses, reevaluable. 

La disconformidad con lo resuelto puede ser objeto de un recurso de reposición ante la 

esta COMPIN. 

 ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

Distribución: Interesado(a) 

  Empleador(a) 

  Archivo  

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO A.5.2  
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Resolución por Recurso de Reposición   por cambio de faena. 

 

VISTOS:   
Lo dispuesto en el artículo 51 del DS Nº 3/84 con las modificaciones introducidas por los DS N° 

306/88 y N°168/05, todos del Ministerio de Salud; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79 y de las Leyes 

N° 18.469 y  N° 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI 

aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 
CONSIDERANDO: 

1°. El Recurso de Reposición presentado por  D._______________________________________ 

______________________________________, RUN____________________, en contra de la 

Resolución N° __________________ de esta COMPIN que rechazó su solicitud de cambio de 

faena. 

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, determinando que el(la) mencionado(a) trabajador(a), tiene una condición  de salud 

menoscabada que se ve afectada por las actividades y/o condiciones laborales en que se 

desempeña, 

SE RESUELVE:  

1. Anular la Resolución N°____________ y declarar que procede el cambio de faena de el(la) 

trabajador(a) individualizado(a). 

2. Se sugiere el traslado de actividad a_______________________________________________ 

3. El cambio debe materializarse en el plazo máximo de ____ días y regirá por un periodo de  __  

(_______) meses, reevaluable. 

 La disconformidad con lo resuelto es apelable ante la superintendencia de seguridad 

Social, (Huérfanos Nº 1376, Santiago). 

      ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

Distribución: Interesado(a) 

  Empleador(a) 

  Archivo  

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO A.5.3  
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Resolución por instrucción de SUSESO  por cambio de faena. 

 

VISTOS:   
Lo dispuesto en el artículo 51 del DS Nº 3/84 con las modificaciones introducidas por los DS N° 

306/88 y N°168/05, todos del Ministerio de Salud; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79 y de las Leyes 

N° 18.469 y  N° 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI 

aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 
CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° __________________ de esta COMPIN que confirmó lo resuelto por  la 

solicitud de  D._________________________________________________________________, 

RUN____________________, que rechazó su solicitud de cambio de faena. 

2°. Lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social por medio de oficio Ordinario 

N°____________, del ____________. 

 

SE RESUELVE:  

1. Anular la Resolución N°____________ y declarar que procede el cambio de faena de el(la) 

trabajador(a) individualizado(a). 

2. Se sugiere el traslado de actividad a_______________________________________________ 

3. El cambio debe materializarse en el plazo máximo de ____ días y regirá por un periodo de  __  

(_______) meses, reevaluable. 

      ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

Distribución: Interesado(a) 

  Empleador(a) 

  Archivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO A.6.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 
 

Mat.: Calificación de ATEP y cambio de faena 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes 

Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI 

aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  COMPIN, 

respecto de  posible AT o EP de  D._________________________________________________ 

________________________________________________, RUN _______________________ 

2° Que la revisión de todos los componentes permiten concluir que la(s) afección(es) invocada(s), 

corresponde(n) a un Accidente del Trabajo, (o Enfermedad Profesional), por el(los) diagnósticos: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

1°. La(s) afección(es) invocada(s) califica(n) como AT o EP, debiendo el Organismo 

Administrador correspondiente proceder a otorgar la cobertura de la Ley 16.744 correspondiente. 

2°. El empleador(a) debe proceder de inmediato al cambio de faena para salvaguardar la 

seguridad del trabajador(a) activo(a) y a tramitar la(s) licencia(s) médicas, si las hubiera, ante el 

Organismo administrador de la ley 16.744, correspondiente, el cual de conformidad a lo 

dispuesto en el Artículo 77 bis de  la Ley 16.744, está obligado a cursar de inmediato tal(es) 

licencia(s).  

La disconformidad con lo resuelto puede formalizarse por medio de un Recurso de Reposición 

ante esta misma instancia, con nuevos antecedentes. 

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

Distribución: Interesado(a) 

  Empleador(a) 

  Organismo Administrador 

  Archivo  

 

 

 

 

 
Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO A.6.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 
 

Mat.: Resolución por Recurso de Reposición de Calificación de ATEP y cambio de faena 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes 

Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI 

aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°. El Recurso de Reposición presentado respecto de la Resolución N°_________________ de 

esta  COMPIN, que calificó como ATEP la afección de  

D.____________________________________________________, RUN __________________ 

2° La nueva revisión de todos los componentes, concluyéndose  que no existen elementos nuevos 

que permitan modificar lo resuelto. 

 

SE RESUELVE : 

Confirmar la Resolución aludida, debiendo las partes proceder en consecuencia. 

La disconformidad con lo resuelto puede ser apelada ante Superintendencia de Seguridad Social, 

(Huérfanos Nº 1376, Santiago). 

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  Empleador(a) 

  Organismo Administrador 

  Archivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO A.6.3 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

   
Mat.: Resolución por Recurso de Reposición de Calificación de ATEP y cambio de faena 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes 

Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI 

aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°. Lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social, a causa de apelación por la 

Resolución N°_________________ de esta  COMPIN, que calificó como ATEP la afección de  

D.___________________________________________________________________________, 

RUN ___________________________ 

2° La aplicación de lo instruido al caso en estudio. 

 

SE RESUELVE : 

Revocar la Resolución mencionada, determinando que ___________________________, 

debiendo las partes proceder en consecuencia. 

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

Distribución: Interesado(a) 

  Empleador(a) 

  Organismo Administrador 

  Archivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.1.1 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

 

Mat.: Notifica Resolución Declaración de Invalidez. 

 

 

DE : Secretario(a) COMPIN 

 

A : Sr(a)._______________________________________ 

 

 

Comunicamos a Ud. que en base a los antecedentes médicos y administrativos 

disponibles,  esta COMPIN  ha resuelto aprobar, (rechazar) su Solicitud de Declaración de 

Invalidez, por lo cual deberá concurrir a la brevedad a la oficina del INP correspondiente. 

 

Saluda atentamente a Ud. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Secretario(a) Ministro(a) de fe Comisión 

 

 

Distribución: Trabajador(a) 

  Archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notificación N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, 20__ 
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 ANEXO B.1.1.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.:Resolución por Recurso de Reposición de Dictamen  de Invalidez del INP,(IPS). 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DL Nº 3.502/80 , en la Ley N° 18.689 y en las Normas que rigen el beneficio 

en estudio; en la Ley 20.255 de 2008; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra del Dictamen de invalidez del INP, (IPS) de 

esta COMPIN que determinó que D._________________________________________________ 

______________________________________________, RUN ____________________, tiene 

un _______% de incapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar el Dictamen y declarar que el mencionado 

trabajador(a) tiene un _______% de incapacidad derivado de: ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Esta Resolución debe anexarse al Dictamen revocado y el INP, (IPS) debe obrar en consecuencia. 

De lo resuelto es posible apelar ante la Superintendencia de Pensiones, (Teatinos Nº 313, 

Santiago). 

    ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 
Distribución: Interesado(a) 

INP, (IPS) 

Archivo 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.1.3 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.:Resolución por instrucción de Spensiones por Invalidez del INP,(IPS). 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DL Nº 3.502/80 , en la Ley N° 18.689 y en las Normas que rigen el beneficio 

en estudio; en la Ley 20.255 de 2008; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° __________________ de esta COMPIN que confirmó el Dictamen de 

Invalidez  del INP, (IPS) de D._____________________________________________________ 

______________________, RUN___________________, con un ______%  de incapacidad. 

2°. Lo instruido por la Superintendencia de Pensiones por medio de oficio Ordinario 

N°____________, del ____________. 

 

SE RESUELVE:  

Anular la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado trabajador(a) tiene un  

______% de incapacidad, derivada de:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Esta Resolución debe anexarse al Dictamen y Resolución anteriores revocados y el INP, (IPS) 

debe obrar en consecuencia. 

    ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 
Distribución: Interesado(a) 

INP, (IPS) 

Archivo 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.2.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Resolución de Invalidez para acceso a Pensión de Orfandad. 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DL Nº 3.502/80 , en la Ley N° 18.689 y en las Normas que rigen el beneficio 

en estudio; en la Ley 20.255 de 2008; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO: 

1°.  La solicitud  presentada por,  o en representación de, D.__________________________  

____________________________________________, RUN ____________________, en la que 

requiere evaluación de invalidez para acceder a Pensión de Orfandad en el INP, (IPS). 

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  COMPIN, en 

particular ______________________________________________________________________ 

SE RESUELVE : 

Que D.______________________________________________________________________, 

está absolutamente incapacitado para ganarse el sustento, a contar de _____/_____/_____, 

conforme a el(los) siguiente(s) diagnóstico(s) : ________________________________________ 

 

 Déjase establecido que : 

1. El beneficiario(a) reúne los requisitos médicos para postular a pensión de Orfandad en el INP y 

se encuentra, (no se encuentra) en condiciones de administrar sus bienes. 

2. La disconformidad con lo resuelto puede ser objeto de un Recurso de Reposición  ante esta  

misma instancia.  

    ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 
Distribución: Interesado(a) 

INP, (IPS) 

Archivo 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.2.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.:Resolución por Recurso de Reposición contra  Invalidez por  

 Pensión de Orfandad. 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DL Nº 3.502/80 , en la Ley N° 18.689 y en las Normas que rigen el beneficio 

en estudio; en la Ley 20.255 de 2008; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución de invalidez para acceso a  

pensión de orfandad del INP, (IPS) de esta COMPIN que determinó que 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN ____________________, tiene un _______% de incapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado beneficiario tiene un _______% de incapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________, 

Debiendo  el INP, (IPS) obrar en consecuencia. 

De lo resuelto es posible apelar ante la Superintendencia de Pensiones, (Teatinos Nº 313, 

Santiago). 

    ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 
 

Distribución: Interesado(a) 

INP, (IPS) 

Archivo 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.2.3 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.:Resolución de Invalidez para acceso a pensión de orfandad del INP,(IPS), por instrucción de 

la Spensiones. 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DL Nº 3.502/80 , en la Ley N° 18.689 y en las Normas que rigen el beneficio 

en estudio; en la Ley 20.255 de 2008;  en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° __________________ de esta COMPIN que rechazó la condición de 

Invalidez  del INP, (IPS) de D._____________________________________________________ 

_______________________, RUN____________________. 

2°. Lo instruido por la Superintendencia de Pensiones por medio de oficio Ordinario 

N°____________, del ____________. 

 

SE RESUELVE:  

Anular la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado beneficiario(a) está 

absolutamente incapacitado para ganarse el sustento, a contar de _____/_____/_____, conforme a 

el(los) siguiente(s) diagnóstico(s) : _______________________________________ 

Déjase establecido que el beneficiario(a) reúne los requisitos médicos para postular a pensión de 

Orfandad en el INP y se encuentra, (no se encuentra) en condiciones de administrar sus bienes. 

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 
Distribución: Interesado(a) 

INP, (IPS) 

Archivo 

Spensiones 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.3.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Resolución  de Invalidez para acceso a Pensión de Viudez del INP, (IPS).. 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DL N° 3.502/80 , en la Ley N° 18.689 y en las Normas que rigen el beneficio 

en estudio; en la Ley 20.255 de 2008; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  La solicitud  presentada por, o en representación de, D.___________________________  

_____________________________________________RUN ____________________, en la que 

requiere evaluación de invalidez para acceder a Pensión de Viudez en el INP. 

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  COMPIN, en 

particular ______________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

 

Que el mencionado beneficiario tiene una incapacidad permanente de _______%, a contar de 

____/____/___ conforme a el(los) siguiente(s) diagnóstico(s) : ___________________________ 

 

Déjase establecido que : 

1. El beneficiario reúne los requisitos médicos para postular a pensión de Viudez en el INP y se 

encuentra (no se encuentra), en condiciones de administrar sus bienes. 

2. La disconformidad con lo resuelto puede ser objeto de un Recurso de Reposición ante esta 

misma instancia. 

     ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

        Secretario(a) Comisión    Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

INP, (IPS) 

Archivo 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.3.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.:Resolución por Recurso de Reposición contra  Invalidez por  

 Pensión de Viudez. 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DL Nº 3.502/80 , en la Ley N° 18.689 y en las Normas que rigen el beneficio 

en estudio; en la Ley 20.255 de 2008; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución de invalidez para acceso a  

pensión de viudez del INP, (IPS) de esta COMPIN que determinó que 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN ____________________, tiene un _______% de incapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado beneficiario tiene un _______% de incapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________, 

Debiendo  el INP, (IPS) obrar en consecuencia. 

De lo resuelto es posible apelar ante la Superintendencia de Pensiones, (Teatinos Nº 313, 

Santiago). 

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

INP, (IPS) 

Archivo 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.3.3 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.:Resolución de Invalidez para acceso a pensión de viudez del INP,(IPS), por instrucción de 

la Spensiones. 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DL Nº 3.502/80 , en la Ley N° 18.689 y en las Normas que rigen el beneficio 

en estudio; en la Ley 20.255 de 2008;  en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° __________________ de esta COMPIN que rechazó la  Invalidez para 

acceso a pensión de viudez del INP, (IPS) de D.________________________________________ 

____________________________________, RUN____________________. 

2°. Lo instruido por la Superintendencia de Pensiones por medio de oficio Ordinario 

N°____________, del ____________. 

 

SE RESUELVE:  

Anular la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado beneficiario presenta un 

_______%, a contar de _____/_____/_____, conforme a el(los) siguiente(s) diagnóstico(s): 

_____________________________________________________________________________ 

Déjase establecido que el beneficiario reúne los requisitos médicos para acceder a pensión de 

Viudez en el INP. 

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

INP, (IPS) 

Archivo 

Spensiones 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.4.1 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Evaluación de Invalidez para Asignación Familiar al duplo-Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DFL Nº 150/81 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y su reglamento; 

en la Ley N° 19.620; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del 

Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO: 

1°. La solicitud presentada por, o en representación  de D. ______________________________ 

___________________________________________, RUN ______________________, en la 

que requiere evaluación de invalidez para acceder a la Asignación Familiar aumentada al duplo. 

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  COMPIN, en 

particular ______________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Que D._______________________________________________________________, tiene una 

incapacidad igual o superior a 2/3, a contar de ____/____/______ conforme a el(los) 

siguiente(s) diagnóstico(s) : _______________________________________________________ 

 Déjase establecido que : 

1. La condición de incapacidad establecida en la presente resolución debe ser reevaluada cada 3 

años. 

2. La disconformidad con lo resuelto es apelable ante la Superintendencia de Seguridad Social, 

(Huérfanos Nº 1376, Santiago). 

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 
Distribución: Interesado(a) 

INP(a) 

Archivo 

 
 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.4.2 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Resolución por Recurso de Reposición contra  Invalidez para Asignación Familiar al duplo-

Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DFL Nº 150/81 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y su reglamento; 

en la Ley N° 19.620; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del 

Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El  Recurso  de  Reposición   presentado   en   contra  de  la  Resolución  de  invalidez   para  

acceso a  asignación familiar al duplo de esta COMPIN que determinó que 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN ____________________, tiene un _______% de incapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado beneficiario tiene un _______% de incapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________, 

Debiendo  el INP, (IPS) obrar en consecuencia. 

De lo resuelto es posible apelar  ante la Superintendencia de Seguridad Social, (Huérfanos Nº 

1376, Santiago). 

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

INP(a) 

Archivo 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.4.3 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Resolución de Invalidez para Asignación Familiar al duplo, por instrucción de la SUSESO. 

Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DFL Nº 150/81 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y su reglamento; 

en la Ley N° 19.620; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del 

Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° __________________ de esta COMPIN que rechazó la  Invalidez para 

acceso a Asignación Familiar al duplo  de D.__________________________________________ 

____________________________________, RUN____________________. 

2°. Lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social por medio de oficio Ordinario 

N°____________, del ____________. 

 

SE RESUELVE : 

Anular la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado beneficiario presenta un 

_______%, a contar de _____/_____/_____, conforme a el(los) siguiente(s) diagnóstico(s): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Déjase establecido que la condición de incapacidad establecida en la presente resolución debe ser 

reevaluada cada 3 años. 

    ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 
Distribución: Interesado(a) 

INP(a) 

Archivo 

SUSESO 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.5.1 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Evaluación de Invalidez por Seguro de Vida de ex-CANAEMPU. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el artículo 31º bis del DFL N° 1.340 del Ministerio de Bienestar Social; en el 

DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus 

SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de 

Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°.   La solicitud  presentada por,  o en representación de D.______________________________ 

_______________________________________________, RUN_________________, en la que 

requiere  evaluación de invalidez para acceder a  la cobertura del Seguro de Vida de la ex-Caja 

Nacional de Empleados Públicos, (CANAEMPU),  

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta COMPIN, en 

particular ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Acoger la solicitud, estableciendo que D. ____________________________________________ 

__________________________________, tiene una invalidez absoluta para el desempeño del 

empleo, cumpliendo con el requisito necesario para el  beneficio invocado,  conforme a el(los) 

siguiente(s) diagnóstico(s) : _______________________________________________________ 

     ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución :Interesado(a) 

 INP 

 Archivo  

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.5.2 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Evaluación de Invalidez por Seguro de Vida de ex-CANAEMPU. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el artículo 31º bis del DFL N° 1.340 del Ministerio de Bienestar Social; en el 

DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus 

SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de 

Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución de invalidez para acceso a  

beneficio por Seguro de vida de ex CANAEMPU de esta COMPIN que determinó que 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN ____________________, tiene un _______% de incapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado beneficiario tiene un _______% de incapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________, 

Debiendo  el INP, (IPS) obrar en consecuencia. 

De lo resuelto es posible apelar ante la Superintendencia de Pensiones, (Teatinos Nº 313, 

Santiago). 

     ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución :Interesado(a) 

 INP 

 Archivo  

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.5.3 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Resolución de Invalidez por Seguro de Vida de ex-CANAEMPU, por instrucción de la 

Spensiones.. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el artículo 31º bis del DFL N° 1.340 del Ministerio de Bienestar Social; en el 

DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus 

SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de 

Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°.La Resolución N° __________________ de esta COMPIN que rechazó la invalidez para 

acceder a  la cobertura del Seguro de Vida de la ex-Caja Nacional de Empleados Públicos, 

(CANAEMPU), de D.____________________________________________________________ 

____________________________________, RUN____________________. 

2°. Lo instruido por la Superintendencia de Pensiones por medio de oficio Ordinario 

N°____________, del ____________. 

 

SE RESUELVE : 

Anular la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado beneficiario presenta  una 

invalidez absoluta para el desempeño del empleo, cumpliendo con el requisito necesario para el  

beneficio invocado,  conforme a el(los) siguiente(s) diagnóstico(s): 

______________________________________________________________________________  

     ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución :Interesado(a) 

 INP 

 Archivo 

Spensiones  

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.6.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.:Resolución por Recurso de Reposición de Dictamen  de Invalidez  por Convenio 

Internacional. 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DL Nº 3.502/80 , en la Ley N° 18.689 y en las Normas que rigen el beneficio 

en estudio; en la Ley 20.255 de 2008; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra del Dictamen de invalidez por Convenio 

Internacional de esta COMPIN que determinó que D.___________________________________ 

______________________________________________, RUN ____________________, tiene 

un _______% de incapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar el Dictamen, y declarar que el mencionado 

beneficiario tiene un _______% de incapacidad derivado de: _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Esta Resolución debe anexarse al Dictamen revocado y el INP, (IPS) debe obrar en consecuencia. 

De lo resuelto es posible apelar ante la Superintendencia de Pensiones, (Teatinos Nº 313, 

Santiago). 

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

INP, (IPS) 

Archivo 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.1.6.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.:Resolución por instrucción de Spensiones  Invalidez por Convenio Internacional. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DL Nº 3.502/80 , en la Ley N° 18.689 y en las Normas que rigen el beneficio 

en estudio; en la Ley 20.255 de 2008; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° __________________ de esta COMPIN que confirmó el Dictamen de 

Invalidez por Convenio Internacional  de D. __________________________________________ 

__________________________, RUN___________________, con _____ % de incapacidad. 

2°. Lo instruido por la Superintendencia de Pensiones por medio de oficio Ordinario 

N°____________, del ____________. 

 

SE RESUELVE:  

Anular la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado trabajador(a) tiene una 

incapacidad total, derivada de:_____________________________________________________. 

Esta Resolución debe anexarse al Dictamen y Resolución anteriores revocados y el INP, (IPS) 

debe obrar en consecuencia. 

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

INP, (IPS) 

Archivo 

Spensiones 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.2.1.1 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Resolución por Recurso de Reposición contra  Invalidez por Subsidio Unico Familiar al 

duplo-Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley 18.020/81 y las modificaciones de la Ley 19.843/02, ambas del Ministerio 

del Trabajo; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del 

SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El  Recurso  de  Reposición   presentado   en   contra  de  la  Resolución  de  invalidez   para  

acceso a  Subsidio Unico Familiar al duplo de esta COMPIN que determinó que 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN ____________________, tiene un _______% de incapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________, y declarar que el 

mencionado beneficiario tiene un _______% de incapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________, 

Debiendo  el INP, (IPS) obrar en consecuencia. 

De lo resuelto es posible apelar  ante la Superintendencia de Seguridad Social, (Huérfanos Nº 

1376, Santiago). 

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

INP(a) 

Archivo 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.2.1.2 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Resolución de Invalidez para Subsidio Unico Familiar al duplo, por instrucción de la 

SUSESO. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley 18.020/81 y las modificaciones de la Ley 19.843/02, ambas del Ministerio 

del Trabajo; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del 

SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° __________________ de esta COMPIN que rechazó la  Invalidez para 

acceso a  Subsidio Unico Familiar al duplo  de D.______________________________________ 

____________________________________, RUN____________________. 

2°. Lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social por medio de oficio Ordinario 

N°____________, del ____________. 

 

SE RESUELVE : 

Anular la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado beneficiario presenta un 

_______%, a contar de _____/_____/_____, conforme a el(los) siguiente(s) diagnóstico(s): 

______________________________________________________________________________ 

 

Déjase establecido que la condición de incapacidad establecida en la presente resolución debe ser 

reevaluada cada 3 años. 

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

INP(a) 

Archivo 

SUSESO 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.2.2.1 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Recurso de Reposición contra  Resolución por  Discapacidad mental-Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Leyes  20.255, 18.600, 19.284 y sus respectivos reglamentos; en los artículos 

vigentes del DL 869; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del 

Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El  Recurso  de  Reposición   presentado   en   contra  de  la  Resolución  para acceso a  

Subsidio de Discapacidad mental para menores de 18 años de esta COMPIN que determinó que 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN ____________________, tiene un _______% de discapacidad mental.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________, y declarar que el 

mencionado beneficiario tiene un _______% de discapacidad mental derivada de: 

_____________________________________________________________________________,  

debiendo el INP, (IPS), obrar en consecuencia. 

Déjase establecido que el beneficiario puede (no puede) administrar sus bienes. 

De lo resuelto es posible apelar  ante la Superintendencia de Seguridad Social, (Huérfanos Nº 

1376, Santiago). 

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

INP(a) 

Archivo 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.2.2.2 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Resolución de Discapacidad mental por instrucción de la SUSESO. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Leyes  20.255, 18.600, 19.284 y sus respectivos reglamentos; en los artículos 

vigentes del DL 869; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del 

Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° __________________ de esta COMPIN que rechazó la certificación de 

Discapacidad para acceso al  Subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años  de 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN____________________. 

2°. Lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social por medio de oficio Ordinario 

N°____________, del ____________. 

 

SE RESUELVE : 

Revocar la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado beneficiario presenta un 

_______% de Discapacidad mental, a contar de _____/_____/_____, conforme a el(los) 

siguiente(s) diagnóstico(s) : _______________________________________________________ 

Déjase establecido que el beneficiario(a) puede, (no puede) administrar sus bienes.  

    ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

INP(a) 

SUSESO 

Archivo 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.2.3.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Evaluación de Invalidez por  Ley de Exonerados políticos.Acoge  

 

 

VISTOS :   

Lo dispuesto en la Ley N° 19.234 y su Reglamento contenido en el Decreto N° 39/99; en el DFL 

N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del 

Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO :  
1°. La solicitud de evaluación de invalidez de D._______________________________________ 

____________________________________,  RUN____________________, acreditado ante el 

Ministerio del Interior como exonerado(a) político(a). 

2°. La   evaluación   de   los   antecedentes   médicos   y   administrativos   efectuada  por  esta 

COMPIN, en particular __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Que D._______________________________________________________________, tiene una  

incapacidad permanente para el desempeño de un empleo, a contar del ____/____/____, 

conforme a el(los) siguiente(s) diagnóstico(s) :________________________________________. 

 

Sobre lo dispuesto en la presente resolución es posible presentar un Recurso de Reposición 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  Prog. Reconoc. al Exon. Político Min. Interior 

  INP 

  Archivo 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.2.3.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Recurso de Reposición contra Resolución de Invalidez por  Ley de 

Exonerados políticos.Acoge  

 

 

VISTOS :   

Lo dispuesto en la Ley N° 19.234 y su Reglamento contenido en el Decreto N° 39/99; en el DFL 

N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del 

Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO :  
1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución de invalidez para acceso a  

pensión por Ley de exonerados políticos de esta COMPIN que determinó que 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN ____________________, tiene un _______% de incapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir __________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado beneficiario tiene un _______% de incapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________, 

Debiendo  el INP, (IPS) obrar en consecuencia. 

De lo resuelto es posible apelar ante la Superintendencia de Pensiones, (Teatinos Nº 313, 

Santiago). 

     ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  Prog. Reconoc. al Exon. Político Min. Interior 

  Archivo 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.2.3.3 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Resolución de Invalidez para acceso a pensión por Ley de exonerados 

políticos por instrucción de la Spensiones.Acoge  

 

 

VISTOS :   

Lo dispuesto en la Ley N° 19.234 y su Reglamento contenido en el Decreto N° 39/99; en el DFL 

N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del 

Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO :  
1°.La Resolución N° __________________ de esta COMPIN que rechazó la condición de 

Invalidez  por Ley de exonerados políticos de D._______________________________________ 

____________________________, RUN____________________. 

2°. Lo instruido por la Superintendencia de Pensiones por medio de oficio Ordinario 

N°____________, del ____________. 

 

SE RESUELVE:  

Anular la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado beneficiario(a) tiene una  

incapacidad permanente para el desempeño de un empleo, a contar del ____/____/____, 

conforme a el(los) siguiente(s) diagnóstico(s) :_______________________________________, 

debiendo el INP, (IPS), obrar en consecuencia. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  Prog. Reconoc. al Exon. Político Min. Interior 

INP 

Spensiones 

  Archivo 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B. 3.1.1 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 
SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

LEY 16.744 

EVALUACION Y DECLARACION DE INCAPACIDAD PERMANENTE 
 

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, 

que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 18.933, y 

en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) 

Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO: 

1. La concurrencia de el(la) Asegurado(a) que a continuación se identifica: 
 Ap. Paterno:        
 

     Ap. Materno:                                   Nombres: 

RUT :                      Sexo:  M___    F____ Fecha Nacmto.  ___/___/___  Edad :         

Dirección :  Comuna : 

Prof. u oficio :  Fono: 

Tipo de caso  

 invocado: 
Accidente del trabajo                      Accidente del Trayecto                        Enfermedad Profesional 

2. Dependiente de el(la) Empleador(a) que se identifica: (si el (la) asegurado(a) está  cesante, señalar último(a) 

empleador(a)):  
RUT:  Nombre o Razón  Social: 

 

Dirección :  Comuna : 

Actividad  

Económica: 

Organismo 

Adm. De la Ley:  

3.- La evaluación de la(s) lesión(es) de el(la) asegurado(a) atribuibles a Accidente del trabajo o Enfermedad(es) 

Profesional(es) que se expone(n) con su(s) correspondiente(s) ponderación(es): 

 

DIAGNOSTICO 

 

CIE-10 

% asig- 

  nado 

% pon- 

derado 

Suma 

Combin. 

     

     

     

     
Con ponderación(es): Por edad SI__ NO__ Por sexo SI__ NO__ Por trabajo específico SI__ NO__ 

Fecha del Accidente (si corresponde) : ____/____/_____ 

SE RESUELVE : Que D. ___________________________________________________________, tiene una 

pérdida de capacidad de ganancia de _____%, (en palabras_______________________________), a contar de 

__/__/___, estimándose su condición con incapacidad múltiple SI__, NO__ y con gran invalidez  SI__, NO__. 

Esta condición es susceptible de modificación SI__, NO__, en mejoría ___ o agravamiento ___.  

Observaciones: Concurre representante de Org. Administrador  a la sesión de Comisión SI__, NO__. 

Percibió subsidio por Incapacidad laboral SI__, NO__, desde___/___/___ hasta ___/___/___. 

Tiene Resolución(es) anterior(es): NO___ SI___(fecha, diagnóstico,  %)____________________________________ 

De lo resuelto es posible apelar ante la COMERE, Monjitas 689, of.12, Santiago. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución:  Asegurado(a) // U. de Salud Ocupacional SEREMI Salud // Organismo Administrador // Archivo 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B. 3.1.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Recurso de Reposición contra Dictamen médico legal de  de ATEP. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes 

Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI 

aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra del Dictamen médico legal por secuelas de 

ATEP de esta COMPIN que determinó que D._________________________________________ 

_______________, RUN ____________________, tiene un _______% de incapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado beneficiario tiene un _______% de incapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________, 

debiendo  el Organismo administrador obrar en consecuencia. 

De lo resuelto es posible apelar ante la COMERE, Monjitas 689, of.12, Santiago 

      ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado 

  Empleador 

  Organismo Administrador 

  Archivo  

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.3.1.3 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Resolución médico legal por ATEP  por instrucción de la COMERE. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes 

Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI 

aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° ________________ de esta COMPIN que determinó que 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN____________________, tiene un _____% de pérdida de ganancia por su impedimento.  

2°. Lo instruido por la COMERE por medio de oficio Ordinario N°____________, del 

____________. 

 

SE RESUELVE : 

Revocar la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado beneficiario presenta un 

_______% de pérdida de ganacia a contar de _____/_____/_____, conforme a el(los) siguiente(s) 

diagnóstico(s) : _____________________________________________________, debiendo el 

Organismo Administrador obrar en consecuencia.  

Déjase establecido que lo resuelto es apelable ante la Superintendencia de Seguridad Social, 

(Huérfanos Nº 1376, Santiago). 

    ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

Organismo Administrador 

Archivo 

COMERE 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.3.1.4 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Resolución médico legal por ATEP  por instrucción de la SUSESO. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes 

Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI 

aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° ________________ de esta COMPIN que por instrucción de la COMERE 

determinó que D._______________________________________________________________ 

_______________________, RUN____________________, tiene un _____% de pérdida de 

ganancia por su impedimento.  

2°. Lo instruido por la SUSESO por medio de oficio Ordinario N°____________, del 

____________. 

 

SE RESUELVE : 

Revocar la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado beneficiario presenta un 

_______% de pérdida de ganancia a contar de _____/_____/_____, conforme a el(los) 

siguiente(s) diagnóstico(s) : _____________________________________________________, 

debiendo el Organismo Administrador obrar en consecuencia.  

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

Organismo Administrador 

Archivo 

COMERE 

SUSESO 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.3.2.1 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 
SEGURO SOCIAL DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

y  DE ACCIDENTE ESCOLAR LEY 16.744 

EVALUACION Y DECLARACION DE INVALIDEZ 

 
VISTOS :Lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley N° 16.744 y en sus reglamentos;  en los Art. 12º y 13º del DS N° 

313/72 del Ministerio del Trabajo; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del 

SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO: 

1. La concurrencia de el(la) Asegurado(a) que a continuación se identifica: 
 Ap. Paterno:        

 

     Ap. Materno:                                   Nombres: 

RUN :                      Sexo: M__  F__ Edad :         Fono: 

Dirección :  Comuna : 

2. Estudiante del establecimiento que a continuación se indica:   

RUT:  Nombre o Razón  Social: 

 

Dirección :  Comuna : 

Tipo de Institución educacional, (marcar con una X):     Ed. Parvularia___; 

Ed. Básica___;   Ed. Media___;   CFT___;    I. P. ___;     Universidad____ 
Curso o  

Nivel:  
3. La evaluación de la(s) lesión(es) de el(la) asegurado(a), atribuibles a Accidente Escolar, que se expone(n) con 

su(s) correspondiente(s) ponderación(es): 

 

DIAGNOSTICO 

 

CIE-10 

% asig- 

  nado 

% pon- 

derado 

Suma 

Combin. 

     

     

     

     
Accidente escolar acontecido el ____/____/_____, en circunstancias ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
SE RESUELVE : Que D. __________________________________________________________, tiene 

una pérdida de capacidad de trabajo de _____%, (en palabras_______________________________), a 

contar de___/___/___. 

Respecto de lo resuelto es posible presentar un Recurso de Reposición. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 
Distribución :  Asegurado(a) // Establecimiento Educacional // INP(IPS) // Archivo 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B. 3.2.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

   
Mat.: Recurso de Reposición contra Dictamen de invalidez por Seguro Escolar. Acoge 

 

VISTOS : 

Lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley N° 16.744 y en sus reglamentos;  en los Art. 12º y 13º del DS 

N° 313/72 del Ministerio del Trabajo; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 

18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS 

N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra del Dictamen de invalidez por secuelas de 

accidente escolar de esta COMPIN que determinó que D.________________________________ 

__________________________, RUN ____________________, tiene un _______% de 

incapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado beneficiario tiene un _______% de incapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________, 

debiendo  el INP, (IPS), obrar en consecuencia. 

De lo resuelto es posible apelar ante la COMERE, Monjitas 689, of.12, Santiago 

      ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado 

  Establecimiento educacional 

  INP, (IPS) 

  Archivo  

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.3.2.3 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

   
Mat.: Resolución de invalidez por Seguro escolar  por instrucción de la COMERE. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley N° 16.744 y en sus reglamentos;  en los Art. 12º y 13º del DS 

N° 313/72 del Ministerio del Trabajo; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 

18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS 

N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° ________________ de esta COMPIN que determinó que 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN____________________, tiene un _____% de pérdida de capacidad de trabajo de _____%,  

a contar de___/___/___. 

2°. Lo instruido por la COMERE por medio de oficio Ordinario N°____________, del 

____________. 

 

SE RESUELVE : 

Revocar la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado beneficiario presenta un 

_______% de pérdida de capacidad de trabajo de a contar de _____/_____/_____, conforme a 

el(los) siguiente(s) diagnóstico(s):__________________________________________________, 

debiendo el INP, (IPS), obrar en consecuencia.  

Déjase establecido que lo resuelto es apelable ante la Superintendencia de Seguridad Social, 

(Huérfanos Nº 1376, Santiago). 

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

INP, (IPS) 

COMERE  

Archivo 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 

 



 102 

 

 ANEXO B.3.2.4 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

   
Mat.: Resolución de invalidez por Seguro escolar  por instrucción de la SUSESO. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley N° 16.744 y en sus reglamentos;  en los Art. 12º y 13º del DS 

N° 313/72 del Ministerio del Trabajo; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 

18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS 

N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° ________________ de esta COMPIN que por instrucción de la COMERE  

determinó que D.________________________________________________________________ 

_____________________, RUN____________________, tiene un _____% de pérdida de 

capacidad de trabajo de _____%,  a contar de___/___/___. 

2°. Lo instruido por la SUSESO por medio de oficio Ordinario N°____________, del 

____________. 

 

SE RESUELVE : 

Revocar la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado beneficiario presenta un 

_______% de pérdida de capacidad de trabajo de a contar de _____/_____/_____, conforme a 

el(los) siguiente(s) diagnóstico(s):_________________________________________________, 

debiendo el INP, (IPS), obrar en consecuencia.  

      ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

INP, (IPS) 

COMERE  

SUSESO 

Archivo 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.4.1 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

 

Mat.: Evaluación por Salud Irrecuperable de funcionario público. Acoge 

 

VISTOS : 

Lo dispuesto en el Estatuto Administrativo aplicable en el presente caso; en el DFL N° 1 de 2005, 

del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 

2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del 

SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO :  
1°. La solicitud de evaluación de salud irrecuperable, respecto de D. 

_________________________ _______________________________, 

RUN___________________, funcionario(a) de __________ 

___________________________________. 

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta COMPIN, 

consignando que el mencionado funcionario(a), tiene un menoscabo en su salud por el(los)  

diagnóstico(s) : _________________________________________________________________ 

3°. Que la(s) afección(es) individualizada(s) compromete(n)  significativamente su desempeño 

laboral en forma permanente, e irreversible. 

 

SE RESUELVE :  

Que D.________________________________________________________________, adolece 

de un estado de salud irrecuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios 

correspondientes. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  Autoridad administrativa 

  Archivo 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.4.2 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Recurso de Reposición por Resolución de Salud Irrecuperable de 

funcionario público. Acoge 

 

VISTOS : 

Lo dispuesto en el Estatuto Administrativo aplicable en el presente caso; en el DFL N° 1 de 2005, 

del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 

2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del 

SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO: 

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la resolución de Salud irrecuperable que 

determinó  esta COMPIN respecto de 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN ____________________.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado funcionario tiene acciones  terapéuticas en curso o por desarrollarse, motivo por el 

cual, en la data actual no es posible determinar que su salud es irrecuperable. 

Se sugiere nueva evaluación en 6 meses más. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  Autoridad administrativa 

  Archivo 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 

 



 105 

 ANEXO B.5.1 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Evaluación por Salud Irrecuperable Solicitada por ISAPRE-

Acoge 

 

VISTOS : 

Lo dispuesto en el DS N° 3/84 con las modificaciones introducidas por los DS Nº 306/88 y Nº 

168/05, todos del Ministerio de Salud;  en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 

18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS 

N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO :  
1°. La solicitud de evaluación de salud irrecuperable, presentada por ISAPRE 

___________________, respecto de D. _____________________________________________, 

RUN______________________, trabajador afiliado de dicha institución y cotizante del INP, a 

causa de licencia(s) médica(s) prolongada(s), 

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta COMPIN, 

consignando que el(la) mencionado(a) trabajador(a), tiene un menoscabo en su salud por el(los)  

diagnóstico(s) : ________________________________________________________________ 

3°. Que la(s) afección(es) individualizada(s) compromete(n)  significativamente su desempeño 

laboral en forma permanente, e irreversible, 

 

SE RESUELVE :  

1°. Que el mencionado trabajador adolece de un estado de salud irrecuperable, a contar de 

____/____/____. 
2°. Que por el motivo anterior debe iniciar trámite de pensión de invalidez en el INP y en esta 

COMPIN en un plazo no mayor de 30 días, presentando el comprobante correspondiente ante su 

ISAPRE. 

3°. Que durante el proceso de evaluación de invalidez y hasta que esta se dictamine,  la ISAPRE 

debe autorizar las licencias médicas tramitadas, pagando los correspondientes subsidios. 

Respecto de lo resuelto es posible presentar un recurso de reposición ante esta misma COMPIN. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

Distribución: Interesado(a) 

  ISAPRE 

Superintendencia de Salud 

  Archivo 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.5.2 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Recurso de Reposición por Resolución de Salud Irrecuperable 

solicitada por ISAPRE. Acoge 

 

VISTOS : 

Lo dispuesto en el DS N° 3/84 con las modificaciones introducidas por los DS Nº 306/88 y Nº 

168/05, todos del Ministerio de Salud;  en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 

18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS 

N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución de Salud irrecuperable que 

determinó  esta COMPIN respecto de D._____________________________________________ 

___________________, RUN ____________________, conforme a lo solicitado por 

ISAPRE_________________.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado trabajador(a) tiene acciones  terapéuticas en curso o por desarrollarse, motivo por 

el cual, en la data actual no es posible determinar que su salud es irrecuperable. Por tanto la 

ISAPRE no podrá invocar esta causal para modificar sus licencias médicas. 

La disconformidad con lo resuelto es apelable ante la Superintendencia de Seguridad Social, 

(Huérfanos Nº 1376, Santiago). 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  ISAPRE 

Superintendencia de Salud 

  Archivo 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.5.3 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

 Mat.: Resolución de Salud Irrecuperable solicitada por ISAPRE, por 

instrucción de la SUSESO. Acoge  

 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el DS N° 3/84 con las modificaciones introducidas por los DS Nº 306/88 y Nº 

168/05, todos del Ministerio de Salud;  en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 

18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS 

N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° __________________ de esta COMPIN que rechazó la  condición de Salud 

Irrecuperable solicitada por ISAPRE _____________________  de 

D._______________________________________________________, RUN_______________. 

2°. Lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social por medio de oficio Ordinario 

N°____________, del ____________. 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado trabajador(a) tiene un estado de salud irrecuperable. Por tanto la ISAPRE podrá 

invocar esta causal para modificar sus licencias médicas. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  ISAPRE 

SUSESO 

Superintendencia de Salud 

  Archivo 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.6.1.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

   
Mat.: Evaluación de bombero-Incapacidad permanente transitoria. Acoge 

 

VISTOS:  

Lo dispuesto en el DL N° 1.757/77 y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 19.798; en el 

DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus 

SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de 

Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°. La presentación del  ____/____/____ de la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de 

_______________,  solicitando la evaluación de D.____________________________________ 

__________________________________, RUN___________________, por la(s) lesión(es) 

sufrida(s) o enfermedad(es) contraídas como voluntario(a) de la ____ Compañía de 

_________________________.  

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta COMPIN, en 

particular______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

lo que permite concluir que su(s) afección(es) es(son) atribuible(s) a sus actividades de  

voluntariado. 

SE RESUELVE :  

Acoger la solicitud y certificar que D. _______________________________________________ 

________________________________, tiene una incapacidad de _______%, que le afecta en 

forma  permanente transitoria,  a contar de ____/_____/_____, conforme a el(los) siguiente(s) 

diagnóstico(s):__________________________________________________________________ 

Déjase establecido que debe efectuarse una reevaluación médica en la COMPIN en 3 años. 

Respecto de lo resuelto es posible presentar un Recurso de Reposición ante la misma COMPIN.  

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

Distribución: Interesado(a) 

  Superintendencia de Bomberos de Chile 

  Superintendencia de Valores y Seguros 

  Archivo  

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.6.1.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

   
Mat.: Recurso de Reposición por Certificación de Incapacidad permanente 

transitoria de bombero. Acoge 

 

VISTOS:  

Lo dispuesto en el DL N° 1.757/77 y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 19.798; en el 

DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus 

SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de 

Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Certificación de incapacidad 

permanente transitoria de bombero que determinó  esta COMPIN respecto de 

D._______________________________________________________, RUN ______________ 

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE :  

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado bombero tiene  un ________% de incapacidad permanente transitoria. 

Déjase establecido que debe efectuarse una reevaluación médica en la COMPIN en 3 años. 

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 
Distribución: Interesado(a) 

  Superintendencia de Bomberos de Chile 

  Superintendencia de Valores y Seguros 

  Archivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.6.2.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Reevaluación -Incapacidad permanente. Acoge definitiva. 

 

VISTOS:  

Lo dispuesto en el DL N° 1.757/77 y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 19.798; en el 

DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus 

SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de 

Salud y 

CONSIDERANDO: 

1°. La Resolución N° ____________, del ____/____/____ de esta COMPIN, que otorgó una 

Incapacidad Permanente Transitoria de _____% a D. __________________________________ 

_____________________________________, RUN__________________,  por la(s) lesión(es) 

sufrida(s) o enfermedad(es) contraídas como voluntario(a) de la ____ Compañía de 

____________________, por el(los) siguientes(s) diagnóstico(s):__________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2°. La reevaluación de los antecedentes médicos y administrativos que corresponde efectuar 

atendiendo al cumplimiento de los 3 años desde la mencionada Resolución,  constatándose que 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

SE RESUELVE :  

Certificar que D. _______________________________________________________________, 

a consecuencia de la(s) lesión(es) sufrida(s) o enfermedad(es) contraída(s) como voluntario(a) del 

Cuerpo de Bomberos, en la data actual, tiene una incapacidad de _____ %, que le afecta en forma  

permanente y definitiva, a contar de ____/____/____, conforme a el(los) siguiente(s) 

diagnóstico(s): _________________________________________________________________ 

Respecto de lo resuelto es posible presentar un Recurso de Reposición ante la misma COMPIN.  

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 
Distribución: Interesado(a) 

  Superintendencia de Bomberos de Chile 

  Superintendencia de Valores y Seguros 

  Archivo  

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.6.2.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

   
Mat.: Recurso de reposición por Certificación de Incapacidad permanente 

definitiva de bombero. Acoge 

 

VISTOS:  

Lo dispuesto en el DL N° 1.757/77 y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 19.798; en el 

DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus 

SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de 

Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Certificación de incapacidad 

permanente definitiva de bombero que determinó  esta COMPIN respecto de D.______________ 

__________________________________________, RUN ____________________.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE :  

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado bombero tiene  un ________% de incapacidad permanente definitiva. 

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 
Distribución: Interesado(a) 

  Superintendencia de Bomberos de Chile 

  Superintendencia de Valores y Seguros 

  Archivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.6. 3.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

   
Mat.: Evaluación de Invalidez de Sobrevivencia hijo(a) de Bombero.Acoge. 

 

VISTOS:  

Lo dispuesto en el DL N° 1.757/77 y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 19.798; en el 

DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus 

SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de 

Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  La presentación del  ____/____/____ de la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de 

_____________________,  solicitando la evaluación de Invalidez de D. ___________________ 

____________________________________________, RUN_____________________, hijo(a) 

sobreviviente de  D. _____________________________________________________________ 

______________________, RUN______________________,  voluntario(a) de la ____ 

Compañía de ______________________, quien falleció a consecuencia de lesión(es) sufrida(s) o 

enfermedad(es) contraída(s) como voluntario(a) de la _____Compañía de___ ____________. 

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta COMPIN, en 

particular ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE :  

Acoger la solicitud y certificar que D. ______________________________________________ 

__________________________, tiene una incapacidad absoluta y definitiva conforme a el(los) 

siguiente(s) diagnóstico(s):_______________________________________________________ 

Respecto de lo resuelto es posible presentar un Recurso de Reposición ante la misma COMPIN.

      ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  Superintendencia de Bomberos de Chile 

  Superintendencia de Valores y Seguros 

  Archivo  

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 

 



 113 

 

 ANEXO B.6. 3.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Recurso de reposición por Certificación  de Invalidez de Sobrevivencia hijo(a) de 

Bombero.Acoge. 

VISTOS:  

Lo dispuesto en el DL N° 1.757/77 y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 19.798; en el 

DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus 

SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de 

Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Certificación de incapacidad 

permanente definitiva de sobreviviente de bombero que determinó  esta COMPIN respecto de 

D._________________________________________________________, RUN ___________.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE :  

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado sobreviviente de bombero tiene  un ________% de incapacidad permanente 

definitiva. 

  

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 
 

Distribución: Interesado(a) 

  Superintendencia de Bomberos de Chile 

  Superintendencia de Valores y Seguros 

  Archivo  

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.7.1  
  
  
  
 

 

SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Evaluación de Invalidez por Seguro de desgravamen del SERVIU. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en los DS 121 de 1967; D 119 de 1983, ambos del Ministerio de Vivienda y 

urbanismo; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del 

SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°.   La solicitud  presentada por,  o en representación de D._____________________________ 

_______________________________________________, RUN_________________, en la que 

requiere  evaluación de invalidez para acceder a  la cobertura del Seguro de desgravamen del 

SERVIU.  

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta COMPIN, en 

particular _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Acoger la solicitud, estableciendo que D. __________________________________________ 

__________________________________, tiene un _____% invalidez, cumpliendo con el 

requisito necesario para el  beneficio invocado,  conforme a el(los) siguiente(s) diagnóstico(s): 

_____________________________________________________________________________ 

Respecto de lo Resuelto es posible presentar un Recurso de Reposición ante la misma COMPIN. 

     ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución :Interesado(a) 

SERVIU 

 Archivo  

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.7.2  
  
  
  
 

 

SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Recurso de Reposición por  resolución de Invalidez por Seguro de desgravamen del 

SERVIU. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en los DS 121 de 1967; D 119 de 1983, ambos del Ministerio de Vivienda y 

urbanismo; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del 

SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución de invalidez para acceso a  

beneficio por Seguro de Desgravamen del SERVIU de esta COMPIN que determinó que 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN ____________________, tiene un _______% de incapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir __________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado beneficiario tiene un _______% de incapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________. 

     ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

      Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución :Interesado(a) 

SERVIU 

 Archivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.8.1 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Evaluación de Incapacidad por Fondo Solidario de Crédito Universitario. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley Nº 19.287; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el 

texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO: 

1°.   La solicitud presentada por o en representación de   D._______________________________ 

_________________________________, RUN _____________________, deudor(a) del Fondo 

Solidario de Crédito de la Universidad ________________________________, en la que 

requiere evaluación de Incapacidad para postular a la condonación de la deuda del mencionado 

crédito universitario. 

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  COMPIN, en 

particular ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

que permiten concluir que el(la) solicitante adolece de una afección que lo(la) incapacita en 

forma permanente para trabajar, a causa de el(los) siguiente(s) diagnóstico(s):________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE: 

Acoger la solicitud, estableciendo que D.____________________________________________ 

__________________________________, tiene una Incapacidad permanente, a contar de 

____/____/_____. 

Respecto de lo resuelto es posible presentar un recurso de reposición ante la misma COMPIN. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución :  Interesado(a) 

Establecimiento universitario 

Archivo 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO B.8.2 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Recurso de Reposición por Resolución de Incapacidad por Fondo Solidario de Crédito 

Universitario. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley Nº 19.287; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el 

texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO:  

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución de invalidez para acceso a  

condonación de deuda del Fondo Solidario de Crédito Universitario  de esta COMPIN que 

determinó que D.______________________________________________________________, 

RUN ____________________, tiene un _______% de incapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado beneficiario tiene un _______% de incapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________. 

      ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución :  Interesado(a) 

Establecimiento universitario 

Archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO C.1.1 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Evaluación de beneficio por Accidente Escolar. Acoge 

 

VISTOS:  

Lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley N° 16.744 y en sus reglamentos;  en los Art. 12º y 13º del DS 

N° 313/72 del Ministerio del Trabajo; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 

18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS 

N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1. La solicitud presentada por, o en representación  de D. ________________________________ 

______________________________________ RUN_______________, Asegurado(a) del 

sistema,  impetrando el reembolso por gastos derivados de Accidente Escolar que le afecta. 

2. El reconocimiento por parte de esta COMPIN, de que la(s) lesión(es) invocada(s) es(son)  

atribuible(s) a Accidente Escolar, en base a los antecedentes disponibles, cuyo(s) diagnóstico(s)  

se expone(n) a continuación: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Los gastos incurridos por el asegurado a causa de su afección, respaldados con las 

correspondientes presupuestos, boletas y/o facturas,  que a continuación se 

detallan:_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

SE RESUELVE: 

Procede el reembolso por los gastos mencionados, debiendo el Servicio de Salud 

_____________________  pagar el monto de $ ___________, (en palabras….                               

),  a el(la) asegurado(a) o su representante.  

Respecto de lo resuelto es posible presentar un Recurso de Reposición ante la misma COMPIN  

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución :  Asegurado(a) 

  Servicio de Salud 

  Archivo 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO C.1.2 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Recurso de Reposición por Resolución de beneficio por Accidente Escolar. Acoge 

 

VISTOS: Lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley N° 16.744 y en sus reglamentos;  en los Art. 12º y 

13º del DS N° 313/72 del Ministerio del Trabajo; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes 

Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI 

aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución de beneficio de cobertura de 

gastos derivados de accidente escolar de esta COMPIN que determinó que 

D.__________________________________________________, RUN ____________________, 

tiene derecho al reembolso por un monto de $__________por concepto 

de___________________________________.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE : 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

la cobertura del beneficio corresponde a $______, por concepto de: 

_____________________________________________________________________________, 

debiendo el Servicio de Salud obrar en consecuencia. 

De lo resuelto es posible apelar ante la COMERE, Monjitas 689, of.12, Santiago. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución :  Asegurado(a) 

  Servicio de Salud 

  Archivo 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO C.1.3 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

   
Mat.: Resolución de beneficio por Seguro escolar  por instrucción de la SUSESO. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley N° 16.744 y en sus reglamentos;  en los Art. 12º y 13º del DS 

N° 313/72 del Ministerio del Trabajo; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 

18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS 

N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO: 

1°.La Resolución N° ________________ de esta COMPIN que determinó que 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN____________________, tiene acceso a un reembolso de $ _____ por concepto de 

__________________________________________________. 

2°. Lo instruido por la SUSESO por medio de oficio Ordinario N°____________, del 

____________. 

 

SE RESUELVE : 

Revocar la Resolución N°____________ y declarar que el mencionado beneficiario tiene acceso 

a un reembolso de $_________, por concepto de______________________________________, 

debiendo el Servicio de Salud obrar en consecuencia.  

       ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

Servicio de Salud 

SUSESO 

Archivo 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO  C. 2.1 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 
Mat.: Evaluación de secuelas Accidente de Tránsito.Acoge reclamo 

 

VISTOS :  Lo dispuesto en  el Artículo 28 de la Ley N° 18.490; en el DFL N° 1 de 2005, 

del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 

2.763/79; y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el 

DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO :  
1º.  El accidente de tránsito acontecido el ____/___/___, debidamente acreditado,  del que fuera 

víctima D. ________________________________________________________________, RUN 

__________________, beneficiario(a) del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

2º. La indemnización de que fuera objeto por parte de la Compañía Aseguradora 

______________, conforme al  Siniestro Nº ________________, que concluyó en una 

incapacidad  de ____ %. 

3º . El informe del médico tratante, del ____/____/___ que concluye en una incapacidad de 

_____%. 

4º.  La discrepancia entre las partes, hecha presente por el(la) beneficiario(a), reclamando en 

contra de la aludida Cía. Aseguradora. 

5º. La evaluación de los antecedentes médicos  y administrativos efectuada por  esta COMPIN,  

concluyendo que el porcentaje de incapacidad atribuible al accidente aludido es ____ %, por 

el(los) siguiente(s) diagnóstico(s): __________________________________________________ 

 

SE RESUELVE :        

Que D. _______________________________________________________________, a 

consecuencia del accidente de tránsito antes mencionado, tiene un ____ % de incapacidad, 

debiendo la Compañía Aseguradora __________________ proceder a pagar la diferencia 

correspondiente por la indemnización ya devengada. 

Déjase establecido que el incumplimiento  por parte de la Cía. aseguradora, podrá ser 

representado ante la Superintendencia de Valores y Seguros. 

Respecto de lo resuelto es posible presentar un Recurso de Reposición ante la misma COMPIN. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

Distribución : Interesado(a) 

Superintendencia de Valores y Seguros 

Compañía Aseguradora 

Archivo 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO  C. 2.2 
   
  
  
  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 
Mat.: Recurso de Reposición por Resolución de secuelas Accidente de Tránsito.Acoge  

 

VISTOS :  

Lo dispuesto en  el Artículo 28 de la Ley N° 18.490; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79; y en el 

Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  

la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO :  

1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución de esta COMPIN que 

determinó que D.____________________________________________________________, 

RUN ____________________, tiene un _______% de incapacidad como secuela del accidente 

de tránsito del que fuese víctima.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir __________________________________________________ 

 
SE RESUELVE :        

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado beneficiario tiene un _______% de incapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________, 

debiendo la Compañía Aseguradora __________________ proceder a pagar la diferencia 

correspondiente por la indemnización ya devengada. 

Déjase establecido que el incumplimiento  por parte de la Cía. aseguradora, podrá ser 

representado ante la Superintendencia de Valores y Seguros. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

Distribución : Interesado(a) 

Superintendencia de Valores y Seguros 

Compañía Aseguradora 

Archivo 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO C.3.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Evaluación por Sumario Administrativo-imputable 

 

VISTOS : 

Lo dispuesto en el Estatuto Administrativo aplicable en el presente caso; en el DFL N° 1 de 2005, 

del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 

2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del 

SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO :  
1°. La presentación  de el(la) Fiscal del Sumario Administrativo instruido por el(la) Director(a) 

del Servicio____________________________________________, solicitando la evaluación de 

D. ________________________________________________________, RUN ______________ 

y el pronunciamiento de esta COMPIN respecto de la imputabilidad de el(la) aludido(a) 

sumariado(a), sobre los hechos investigados. 

2º. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta COMPIN que 

permiten concluir que el(la) mencionado(a) funcionario(a) adolece de 

_____________________________________________________________________________, 

condición que no lo(la) exime de la responsabilidad de sus actos. 

 

SE RESUELVE :  

Que D._____________________________________________________________ es imputable 

por los hechos motivo del sumario. 

Respecto de lo resuelto es posible presentar un Recurso de Reposición ante la misma COMPIN 

      ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Funcionario 

Fiscal 

  Archivo 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO C.3.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Recurso de Reposición por Resolución  por Sumario 

Administrativo-imputable 

 

VISTOS : 

Lo dispuesto en el Estatuto Administrativo aplicable en el presente caso; en el DFL N° 1 de 2005, 

del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 

2.763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 18.933, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del 

SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO :  
1°.  El Recurso de Reposición presentado en contra de la Resolución de esta COMPIN que 

determinó que el funcionario  D.____________________________________________________ 

_________________________, RUN ____________________, es imputable por los hechos 

motivo del sumario que se le instruye. 

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE :  

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________,  determinando que 

el mencionado funcionario no es imputable por los hechos motivo del sumario. 

      ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Funcionario 

Fiscal 

  Archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO D.1.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

CERTIFICADO DE LA DISCAPACIDAD 
 

Mat.: Evaluación de Discapacidad. Acoge 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley Nº 19.284; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el 

texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO:  

1°. La  solicitud de  Evaluación  de  la  Discapacidad   presentada  por,  o  en  representación de   

D.___________________________________________________________________________,

RUN____________________, Edad_______, Sexo:  F ___ , M____ . 

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  COMPIN, en 

particular _____________________________________________________________________ 

 

SE CERTIFICA:  

Que D. _____________________________________________________________________, es 

portador de una(s) deficiencia(s), previsiblemente de carácter permanente,  que le genera(n)  

Discapacidad en el(los)  siguiente(s) tipo(s) y grado(s) :   

 

Física ______ % 

Sensorial ______ %   

Psíquica o Mental ______ % 

 

Déjase establecido que: 

1. La mencionada discapacidad es derivada de el(los) siguiente(s) diagnóstico(s):_____________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Requiere (no requiere) reevaluación en ________ año(s). 

Respecto de lo resuelto es posible presentar un Recurso de Reposición ante la misma COMPIN 

     ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  Servicio de registro civil e Identificación 

  Archivo. 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO D.1.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 
Mat.: Recurso de Reposición contra  Resolución  de Discapacidad. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley Nº 19.284; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el 

texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico 

del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°.  El  Recurso  de  Reposición   presentado   en   contra  de  la  Resolución  de esta COMPIN 

que determinó que D.____________________________________________________________, 

RUN ____________________, no  tiene discapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir ___________________________________________________ 

 

SE RESUELVE: 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________, y declarar que el 

mencionado beneficiario tiene un _______% de discapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________.  

     ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  Servicio de registro civil e Identificación 

  Archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO D.2.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 
Mat.: Evaluación para acceder a beneficios arancelarios para  importación de vehículo 

especial de Discapacitado- lisiado.Acoge 

  

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley Nº 17.238; en la Ley Nº 19.284; en los DS Nº 1.950/70 y Nº 940/94,  del Ministerio de 

Hacienda; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado 

del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 

136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO:  

1°. La solicitud de evaluación médica de  D. ________________________________________________               
______________________________, RUN___________________, para acceder a los beneficios 
arancelarios de la Importación de vehículo motorizado especial para discapacitado lisiado, 
2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  COMPIN, en particular 

_____________________________________________________________________________________________ 

SE RESUELVE:  

1º. Que D. _________________________________________________________________, presenta una 

Incapacidad permanente para la marcha que le impide y/o se agrava con el uso de los medios de locomoción 

habituales y que no es susceptible de mejorar con el tratamiento médico o quirúrgico técnicamente factible al 

momento de esta evaluación. Tal condición es consecuencia de el(los) diagnóstico(s) que a continuación  se 

indica(n): __________________________________________________________________________________ 

 

2º. APROBAR, su solicitud para acceder a los beneficios arancelarios  de la Importación de vehículo motorizado 

especial para discapacitado lisiado el cual, además de cinturón de seguridad y cabezales en los asientos, debe poseer 

las siguientes características:  

Tipo de vehículo __________________________________________________________________________ 

 
 (se indica  con una X según corresponda: SI / NO) 

Característica : SI NO Característica: SI NO 

Cambio automático     Dirección hidráulica o servoasistida   

Acelerador manual   Frenos de poder ( hidráulico o servoasistido)    

Freno manual   Distintivo legal   

Otra modificación (excepcional con fundamento) : _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

      ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

Ministerio de Hacienda 

Archivo. 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 
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 ANEXO D.2.2 
   
  
  

  
SEREMI DE SALUD REGION................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 
Mat.: Recurso de Reposición por Resolución  de acceso a beneficios arancelarios para  

importación de vehículo especial de Discapacitado- lisiado. 

  

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley Nº 17.238; en la Ley Nº 19.284; en los DS Nº 1.950/70 y Nº 940/94,  del 

Ministerio de Hacienda; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el Reglamento Orgánico del 

Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° 

__________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°.  El  Recurso  de  Reposición   presentado   en   contra  de  la  Resolución  de esta COMPIN 

que determinó que D.____________________________________________________________, 

RUN ____________________, reúne los requisitos de discapacitado lisiado para acceder a los 

beneficios arancelarios para  importación de vehículo especial de Discapacitado. 

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir __________________________________________________ 

 
SE RESUELVE:  

Rechazar el Recurso de Reposición  y confirmar  la Resolución N°_____________. 

     ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

Ministerio de Hacienda 

Archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 

 



 129 

 

 ANEXO D.3.1 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

CERTIFICADO DE LA DISCAPACIDAD_PRAIS 

 

Mat.: Evaluación de Discapacidad PRAIS. Acoge 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley Nº 19.284; en la Ley 19.992; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el 

Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  

la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

CONSIDERANDO:  

1º. Los antecedentes aportados por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, 

(P.R.A.I.S.) del Servicio de Salud______________________________________, respecto de 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN___________________, Edad_______, Sexo:  F ___ , M____ . 

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  COMPIN, en 

particular ______________________________________________________________________ 

 

SE CERTIFICA:  

Que D. ____________________________________________________________________, es 

portador de una(s) deficiencia(s) física, previsiblemente de carácter permanente,  que le genera(n)  

Discapacidad en  ______ % 

Déjase establecido que: 

1. La mencionada discapacidad es derivada del(los) siguiente(s) diagnóstico(s):______________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Requiere (no requiere) reevaluación en ________ año(s). 

Respecto de lo resuelto es posible presentar un Recurso de Reposición ante la misma COMPIN 

     ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  PRAIS Servicio de Salud_________________ 

  Ministerio de Planificación y Cooperación. 

  Servicio de Registro Civil e Identificación 

  Archivo. 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

 

______________, ___ de_______, de 20__ 



 130 

 ANEXO D.3.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

CERTIFICADO DE LA DISCAPACIDAD_PRAIS 
 

Mat.: Recurso de Reposición contra  Resolución  de Discapacidad PRAIS. Acoge 

VISTOS:   

Lo dispuesto en la Ley Nº 19.284; en la Ley 19.992; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de 

Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL Nº 2.763/79, y en el 

Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  

la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°.  El  Recurso  de  Reposición   presentado   en   contra  de  la  Resolución  de esta COMPIN 

que determinó que D.____________________________________________________________, 

RUN ____________________, no presenta discapacidad física. 

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir __________________________________________________ 

 
SE RESUELVE:  

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________, y declarar que el 

mencionado beneficiario tiene un _______% de discapacidad física derivada de: 

_____________________________________________________________________________.  

     ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución: Interesado(a) 

  PRAIS Servicio de Salud_________________ 

  Ministerio de Planificación y Cooperación. 

  Servicio de Registro Civil e Identificación 

  Archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución  Exenta N°: ............................. 

______________, ___ de_______, de 20__ 



 131 

 

 

 ANEXO D.4.1 
   
   
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Evaluación de discapacidad de deudor habitacional SERVIU. Acoge 

 

VISTOS:   

Lo dispuesto en los D. S. N° 105/04, 106/04 y 96/05 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; en 

la Ley N° 19.284; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79; y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del 

SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°. El requerimiento del SERVIU Regional solicitando evaluación médica de 

D.__________________________________________________________________________, 

RUN___________________, para el acceso suyo o de su grupo familiar a los beneficios de la 

cartera hipotecaria.  

2°.  La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta COMPIN, en 

particular _____________________________________________________________________ 

SE RESUELVE: 

1°. Que D.  ____________________________________________________________________,  

presenta una discapacidad derivada de el(los) siguiente(s) diagnóstico(s) : __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2º. Grado de Discapacidad  : ___________ % 

3º. Pronóstico : 

  Permanente, no requiere reevaluación. 

 

  Potencialmente modificable,  requiere reevaluación en ________ años. 

 Respecto de lo resuelto es posible presentar un Recurso de Reposición ante la misma COMPIN 

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución : Interesado 

SERVIU Regional 

Archivo. 
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 ANEXO D.4.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Recurso de Reposición contra  Resolución  de Discapacidad de deudor habitacional 

SERVIU. Acoge 

  

VISTOS:   

Lo dispuesto en los D. S. N° 105/04, 106/04 y 96/05 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; en 

la Ley N° 19.284; en el DFL N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/79; y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Salud y sus SEREMI aprobado por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del 

SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°.  El  Recurso  de  Reposición   presentado   en   contra  de  la  Resolución  de esta COMPIN 

que determinó que D.____________________________________________________________ 

_______________________, RUN ____________________, no  tiene discapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir __________________________________________________ 

 

SE RESUELVE: 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________, y declarar que el 

mencionado beneficiario tiene un _______% de discapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________,  

 

Pronóstico : 

  Permanente, no requiere reevaluación. 

 

  Potencialmente modificable,  requiere reevaluación en ________ años. 

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución : Interesado 

SERVIU Regional 

Archivo. 
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Formulario de preinforme médico de deudores hipotecarios  
ex ANAP para solicitud de evaluacion en COMPIN 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL(LA) PACIENTE: 

 
 
 
 
 
II. ANTECEDENTES CLINICOS (Llenar por el médico tratante) 

a) Diagnóstico(s): 
 

 
 
 
b) Tratamiento: 
 
 

 
c) Pronóstico: 
 
 

 
 

d) Identificación del Médico Tratante: 
 
 
 
 
 
 
 
III. INFORMES ANEXOS (marcar con una X): 
 

 Otro(s) informe(s) médico(s)  Declaración del paciente 

 Copia de Dictamen de invalidez  Comprobante pensión de invalidez 

 Fotocopia de ficha clínica  Informe(s) de examen(es) 

 Otros   

 
 
 
 
   
   
  ____________________ 
FECHA :__________, ___ de____/ 2008   firma y timbre del médico 
  

 

 

 

D. __________________________________________________________________ 
C.I._____________________________, Sexo: M___ F___, Edad:______ años 
Dirección:____________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

¿DEBE SER REEVALUADO?  SI                  NO       en  ______ años 
 

RECUPERABLE    NO RECUPERABLE 

 

Nombre:_____________________________________________________________ 
C.I:___________________________Especialidad:____________________________ 
Direccion:____________________________________________________________ 
Region:____________________Teléfono:__________________  e-mail:__________ 

 

ANEXO D.5.1 
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 ANEXO D.5.2 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Evaluación de deudor habitacional ex ANAP. Acoge 

  

VISTOS:    

Lo dispuesto en el DFL 39 de 2007 del Ministerio de Hacienda; en la Ley N° 19.284; en el DFL 

N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

DL N° 2.763/79; y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado 

por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°. El requerimiento emanado desde el Ministerio de Hacienda solicitando evaluación médica de 

D.___________________________________________________________________________,

RUN___________________, para el acceso  a los beneficios de la cartera hipotecaria.  

2°.  La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta COMPIN, en 

particular ___________________________________________________________________, se 

dicta la siguiente  

RESOLUCION: 

1°. Certifícase que D. ____________________________________________________________,  

presenta una discapacidad derivada de el(los) siguiente(s) diagnóstico(s) : __________________ 

______________________________________________________________________________ 

2º. Grado de discapacidad  : ___________ % 

3º. Pronóstico : 

   Definitivo, no requiere reevaluación. 

 

  Potencialmente modificable,  requiere reevaluación en ______ años. 

      

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución : Interesado 

Ministerio de Hacienda 

  Archivo. 
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 ANEXO D.5.3 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Evaluación de deudor habitacional ex ANAP. Rechaza 

  

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DFL 39 de 2007 del Ministerio de Hacienda; en la Ley N° 19.284; en el DFL 

N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

DL N° 2.763/79; y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado 

por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°. El requerimiento emanado desde el Ministerio de Hacienda solicitando evaluación médica de 

D.___________________________________________________________________________, 

RUN___________________, para el acceso a los beneficios de la cartera hipotecaria.  

2°. La evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  COMPIN, 

que permiten concluir que la(s) deficiencia(s) invocada(s): _______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

es(son) presumiblemente recuperable(s) y/o no afecta(n) u  obstaculiza(n) en  un tercio o más, su 

capacidad educativa, laboral o de integración social. 

 

SE RESUELVE:  

Rechazar la solicitud. 

      

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución : Interesado 

Ministerio de Hacienda 

Archivo. 
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 ANEXO D.5.4 
   
  
  
  

SEREMI DE SALUD REGION ................ 

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

 

Mat.: Recurso de Reposición contra  Resolución  de Discapacidad de deudor habitacional ex 

ANAP. Acoge 

  

VISTOS:   

Lo dispuesto en el DFL 39 de 2007 del Ministerio de Hacienda; en la Ley N° 19.284; en el DFL 

N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

DL N° 2.763/79; y en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud y sus SEREMI aprobado 

por el DS N° 136/04;  la(s) Resolución(es) N° __________ del SEREMI de Salud y 

 

CONSIDERANDO:  

1°.  El  Recurso  de  Reposición   presentado   en   contra  de  la  Resolución  de esta COMPIN 

que determinó que D.____________________________________________________________ 

_______________________, RUN ____________________, no  tiene discapacidad.  

2°. La nueva evaluación de los antecedentes médicos y administrativos efectuada por esta  

COMPIN, que permiten concluir __________________________________________________ 

 

SE RESUELVE: 

Aceptar el Recurso de Reposición, revocar la Resolución N°_____________, y declarar que el 

mencionado beneficiario tiene un _______% de discapacidad derivado de: 

_____________________________________________________________________________,  

 

Pronóstico : 

  Permanente, no requiere reevaluación. 

 

  Potencialmente modificable,  requiere reevaluación en ________ años. 

  ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

       Secretario(a) Comisión   Presidente(a) Comisión 

 

Distribución : Interesado 

Ministerio de Hacienda 

Archivo. 
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