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er
ORD. CIRCULAR 3C/N" T O

ANT.: Circular N'68 del 27.09 02, que

imPartió ¡nstrucc¡ones sobre el
uso del nuevo formulario de
licencia médica'

MAT. :lmparte ¡nstrucciones sobre
procedimiento a segu¡r en el
evento que el Proíesional omita
la información que se ind¡ca.

SANTIAGO, I ¡, fP ?ú03

DE: SUPERINTENDENTE DE ISAPRES

A : SEÑORES GERENTES GENERALES DE ISAPRE

Como es de su conocimiento, a través de la Circular N"68, del 27 de septiembre de

ZoOá, Ña Super¡ntendenc¡a, en conjunto con la Superintendencia de.Segur¡dad Soc¡al'

impai¡O lnstrucc¡ones respecto del uio del nuevo formularlo de licencia médica' el cual'

enire otras ¡nnovaciones, contempla una sección que es de carácter reservado y debe

ser completado por el profesional que extiende la l¡cencia médica'

En consideración a diversas consultas
procedimiento a seguir en los casos en
de aquéllos que debe consignar en el
Superintendencia de Seguridad Social
resolver d¡cha mater¡a.

formuladas a esta Superintendencia' sobre el
que el médico tratante omita algún antecedente
citado formulario, se solicitó la opinión de la

en su calidad de organ¡smo competente para

En virtud del pronunc¡amiento em¡tido por la Superintendenc¡a de Seguridad Social, se

ha estimado pertinente impart¡r las sigu¡entes ¡nstrucciones:

1. cuando el profesional que extiende la licenc¡a méd¡ca omita algún antecedente de
aquéllos que él debe cons¡gnar en el formulario, particularmente los contemp'ados
un l" 

"""bión 
A.6 dei mismo, que sor¡ de carácter reservado, la ¡sapre deberá

requerir directamente al méd¡co tratante que complete la licencia médica

indicando su diagnóst¡co, para que una vez completada, ploceda a devolverla a la
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2. Por tratarse de una licencia méd¡ca,
médico tratante Para que complere
deberá efectuarse por carta certificada
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|ns t i tuc ión.Loanter¡or ,enusodelasfacu| tadesque|econf¡eree| .ar t ícu lo21de|
ó.-d, Ñ:á. o" I s8¿ del Minlsterio de salud, especialmente en sus letras d) y e)

el requelimiento que formule la isapre al

los antecedentes or¡ginalmente omitidos

En consecuencia, las lsapres deberán observar el cumplimiento. de las presentes

¡nstrucciones, a f¡n de no entorpecer el proceso de.tramitación 9t li"?i9'::]1i:!11* 
y

;ü;;il;;'";tá;teide confioéncial de la información que d¡chotormulario cont¡ene

STROZA PALMA
NTE DE ISAPRES

..fñv/aMAw
Drd cr.ut,r sóbre lic medi€

Distribucrón:
- Sres. Gerentes Generales lsapres
- Fiscal¡a
- Jefe Departamento de Control
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