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INSTRUYE EL ENVÍO A LAS COMPIN DE LOS ANTECEDENTES SOBRE 
LAS LICENCIAS MÉDICAS REDUCIDAS Y RECHAZADAS 

A TRAVÉS DE PLATAFORMA INFORMÁTICA 

La Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud y la Subsecretaría de Salud 
Pública, en ejercicio de sus respectivas atribuciones legales contempladas en el número 
2 del Artículo 110 y Artículo 114, ambos del D.F.L. Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, 
y Artículo 3°, inciso tercero, de la Ley Nº 20.585, del 11 de mayo de 2012, del Ministerio 
de Salud, han resuelto dictar -en conjunto- las siguientes instrucciones de carácter 
general: 

I. OBJETIVO DE LA REGULACION 

Establecer el procedimiento para la remisión a la COMPIN, o Subcomisiones de los 
antecedentes que fundamentan el pronunciamiento de rechazo o reducción de las 
licencias médicas por la ISAPRE, a través de una plataforma informática, de acuerdo con 
lo que establece la Ley Nº20.585. 

II. PROCEDIMIENTO 

En virtud de lo establecido en el Artículo 3°, inciso tercero, de la Ley Nº 20.585, de 
2012, del Ministerio de Salud, en caso que la Institución de Salud Previsional determine 
la reducción o rechazo de una licencia médica, deberá hacer llegar los antecedentes que 



fundamentan la decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien podrá 
ratificar o denegar la modificación de la licencia médica. 

1. Envío de la información. 

La ISAPRE deberá remitir a la COMPIN o Subcomisión, correspondiente al domicilio que 
el cotizante haya fijado en el contrato de salud, a través de la Plataforma Informática 
disponible en la página web https://isa20585.minsal.c!, conforme al Anexo "Instructivo 
para usuario de ISAPRE", la siguiente información en relación a las licencias médicas 
reducidas y rechazadas: 

1) Copia digitalizada por ambos lados de la licencia médica o de la licencia médica 
electrónica con el diagnóstico médico incluido y el fundamento de la decisión. 

2) Copia digitalizada de los documentos y antecedentes relevantes que respalden 
la decisión de la contraloría médica de la ISAPRE, en caso de que éstos existan. 

Para estos efectos, la Plataforma Informática considera un sistema de integración 
basado en la interoperabilidad a través de Web Service (WS) entre los sistemas de las 
ISAPRES y COMPIN. Como alternativa a éste, se dispone de una herramienta de 
digitación directa. 

2. Periodicidad. 

Los antecedentes indicados en el número 1 anterior deberán ser ingresados por las 
ISAPRES en la Plataforma Informática dentro del plazo de 21 días corridos, contados 
desde la notificación al trabajador de la reducción o rechazo de la licencia médica, según 
instructivo contenido en Anexo. 

3. Resolución COMPIN 

La COMPIN o Subcomisión deberá emitir una resolución escrita dentro del plazo de 20 
días hábiles, contados desde la fecha de ingreso de la licencia médica a la Plataforma 
Informática por parte de la ISAPRE, ratificando o denegando lo obrado por la Institución 
de Salud Previsional, decisión que quedará disponible en la referida Plataforma para su 
cumplimiento. 

4. Obligatoriedad de las Resoluciones COMPIN 

Las ISAPRES deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por la COMPIN y Subcomisiones, 
a todo evento, modificando el pronunciamiento en los casos que corresponda, en el plazo 
y condiciones que se establezcan en la resolución. El plazo se contará desde el día 
siguiente a la fecha en que la resolución de la COMPIN se publique en la plataforma. 



III. MODIFICACIÓN DE NORMATIVA 

Se reemplaza el contenido del Capítulo XI "Envío a las COMPIN de los antecedentes de 
las Licencias Médicas reducidas o rechazadas" del Compendio de Normas Administrativas 
en Materia de Información de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, 
de la Superintendencia de Salud, por las instrucciones impartidas en el numerando 11 y 
el Anexo que se adjunta al final de la presente Circular. 

IV. VIGENCIA Y PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN 

La presente Circular entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2018. 

Las ISAPRES podrán realizar paulatinamente todos los ajustes dirigidos a la 
implementación y utilización de la Plataforma Informática hasta el día 2 de enero de 
2019, fecha en la cual la presente instrucción será plenamente exigible. Durante dicho 
período, las ISAPRES podrán continuar utilizando el procedimiento regulado a través de 
la Circular IF/Nº 171. 

Con fecha 2 de enero de 2019, se deja sin efecto la instrucción impartida mediante la 
Circular 810/ Nº 17, de la Subsecretaría de Salud Pública y la Circular IF/Nº 171 de la 
Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, de la Superintendencia de 
Salud, ambas de 31 de mayo de 2012. 

Las consultas técnicas acerca de la implementación del sistema Web Service deberán 
hacerse directamente al Departamento de Coordinación Nacional de las Compin, 
dependiente de la Subsecretaria de Salud Pública, al correo electrónico 
mmenares@minsal.cl. 

SYLVIA SANTANDER RIGOLLET 
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA (S) 

MINISTERIO DE SALUD 

MJGL/J HG/CROF /MM M/CUA/ AMA W /KB 

DISTRIBUCION: 
- Gerentes Generales de ISAPRES 
- Asociación de ISAPRES de Chile 
- Superintendencia de Seguridad Social 
- Subsecretaría de Salud Pública 
- Superintendencia de Salud 

ANA MARIA ANDRADE WARNKEN 
INTENDENTE DE FONDOS Y SEGUROS 

PREVISIONALES DE SALUD (S) 

- Departamento de Coordinación Nacional COMPIN, Subsecretaría de S¡¡ilud Pública 
- División Jurídica Ministerio de Salud 
- Secretarios Regionales Ministeriales de Salud del País 
- Presidentes de COMPIN y Subcomisiones del País 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA DE ENVÍO Y TRAMITACIÓN · DE 
LICENCIAS MEDICAS ISAPRE. 

Este instructivo está enmarcado en el desarrollo de un sistema de Integración entre 
ISAPRES/COMPIN/SC, para la tramitación de licencias médicas modificadas de lsapre denominado 
ISA-20585, de acuerdo al Marco Legal de la Ley 20.585 que señala lo siguiente: 

• Ley 20585: Sobre otorgamiento y uso de Licencias Médicas. Ministerio de Salud. Fecha de 
Publicación y vigencia 11 /0512012. 

• Articulo 1 º. La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar 
el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante 
y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud, 
mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones respecto de las 
conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento. 

• Articulo 3º (Inciso 3). En caso que la Institución de Salud Previsional determine la reducción 
o rechazo de una licencia médica, deberá remitir los antecedentes que fundamentan la 
decisión a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, quien podrá ratificar o denegar la 
modificación de la licencia médica. 

Las funcionalidades asociadas a los usuarios de las ISAPRES que se explican en el instructivo son las 
siguientes: 

• Integración via Web Service ISAPRE/Compin 

El esquema de operación a implementar para la automatización del proceso de traspaso de 
la información de las Licencias Médicas Modificadas desde las ISAPRE a COMPIN considera la 
implementación y utilización de un sistema de integración basada en la interoperabilidad a 
través de Web Service (WS) entre los sistemas de ambas instituciones. COMPIN publica su WS 
en https://isa20585.minsal.cl/wsminsal/Wsminsallicmod?wsdl para ser invocado y 
consumido desde la aplicación de la ISAPRE, cuyo uso tiene como objetivo principal enviar 
los antecedentes asodados a una licencia modificada para que sea Ratificado o Denegado 
por parte del COMPIN/SC de acuerdo a lo definido en la ley. 

El uso del ws permitirá a las ISAPRE enviar la licencia médica y los antecedentes o 
documentos fundantes al sistema de COMPIN donde serán distribuidos a las unidades 
administrativas correspondientes; consultar el estado del trámite y; consultar el dictamen y 
visualizar la resolución de respuesta de COMPIN o Subcomisión, la cual incorpora Firma 
Electrónica Avanzada. 

• Digitación LM Modificadas de lsapre. 

Esta funcionalidad, tiene como objetivo el ingreso de las LM mediante la digitación directa 
sobre el aplicativo por parte de las lsapres como una alternativa al envio de la información 
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mediante Web Services. 

• Consulta de LM Modificadas Dictaminadas. 

Esta funcionalidad permite consultar el estado del trámite de la LM modificada informada 
por la ISAPRE independiente el canal de ingreso digitación y/ o web services. 
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2 ACCESO A LA PLATAFORMA DE ENVÍO Y TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 
MEDICAS ISAPRE. 

1 PANTALLA INGRESO 

La funcionalidad presenta como los usuarios de las ISAPRE acceden al Sistema LM Modificadas lsapre 
(20.585). 

La pantalla de ingreso es la siguiente: 

Para ingresar al sistema se debe ingresar el usuario y contraseña 

.l. : Se ingresa el usuario del sistema. 

ii : Se ingresa la contraseña del sistema. 

Nota: La creación de los usuarios está definido por los administradores del sistema quienes 
otorgarán dichas credenciales. 

Instructivo para usuario de ISAPRE, sobre la tramitación de la LM modificada (Ley 20.585) Página 6 



Subsecretaría de Salud Pública 
Depto. Coordinación Nacional de las COMPIN 

Botones 

Consideraciones: 

2. 2 CONTRASEÑA 

*i!.HH+11 
. l .A 

;~01.VJDO StJ CONTRA SENA.? 

Descripción 
Al presionar este botón se accede al sistema una vez digitado los 
datos de usuario y contraseña .. 

En caso de ¿oLvmó su CONTRASEÑA? se debe presionar el sistema preguntará por la pregunta secreta: 

Recuperación de contraseña 

PREGUNTA SECRETA Primera mas.cota 

RESPUESTA 

Si la respuesta es válida el sistema LM Modificadas entrega una contraseña por pantalla sin fecha 
de expiración 
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Resetear Contraseña 

Su nueva contraseña es 2138 

En caso de que se requiera cambiar la contraseña (se solicitará el cambio la primera vez que se 
conecte a la aplicación ), el sistema le mostrará una ayuda sensible con los requisitos de la nueva 
contraseña) 

Cambiar contraseña 

Rl.lN 

OO!ff'RASEÑ:At•J Requtsitos Contraseña 

REPtTA LA CONTRASEÑA Re¡,:nta la contrnseíía 

PREGUNTA SECRETA Píi1nera mascota 
• AJ meno;; mHJJ mayúscula 

• /.1.1 meno;; t1111 nt1mero 

RESPUESTA Respuesta 

Las preguntas secretas definidas son: 

• Primera Mascota 

• Color Favorito 

• Segundo Apellido de la madre 

El botón registra los antecedentes ingresados dejando los antecedentes precargados en 
la pantalla de ingreso. 

El botón se vuelve a la pantalla anterior. 

Si la respuesta es inválida existe la alternativa de solicitar la clave al administrador del sistema. 
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2.3 MENU INICIO ASOCIADOS AL ROL ISAPRE.-

Al ingresar al sistema, se mostrará la pantalla de inicio desplegando en la barra de tareas, las 
opciones de Menú a seleccionar conforme al rol asociado al usuario conectado (ISAPRE). 

En la barra de tarea, es posible distinguir 2 secciones, las cuales se describen a continuación: 

2.3.1 MENÚ (ISAPRE) 
Muestra las opciones a las cuales accederá el usuario conforme a su Rol: 

Las opciones se presentan en : 

• Digitación: Accede a la funcionalidad de ingreso manual de las LM modificadas de las isapres 

• Consulta Dictamen: Accede a la funcionalidad para consultar el estado de trámite de las LM 
modificadas de las isapres. 
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2.3.2 INFORMACIÓN DEL USUARIO CONECTADO 

Esta sección muestra: 

• El nombre del usuario 

1(71 
• Rol asignado ( ) 

• Opción de cambio de contraseña ( ) (ver 2. 1. 1) 
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3 PROCEDIMIENTO WEB SERVICE PARA ENVÍO DE LICENCIAS MÉDICAS Y 
ANTECEDENTES 

Para el envío electrónico de la información que las ISAPREs deben hacer llegar a la COMPIN o 
Subcomisión (CPMPIN/SC) en relación a las licencias médicas reducidas o rechazadas, se definió un 
modelo que permite apoyar electrónicamente el proceso de revisión, resolución y entrega de los 
Dictámenes sobre los rechazos y reducciones de las lsapres, desde las COMPIN y las Subcomisiones, 
agilizando la resolución del proceso, mantener la información completa de los trámites por 
reducción y rechazo de licencias médicas por parte de las ISAPRES y generar reportes estructurados 
sobre el proceso, para la evaluación y toma de decisiones. 
El siguiente diagrama describe el proceso definido, en el cual se ,hace referencia a los elementos 
de integración requeridos. 

Para el proceso expuesto en el diagrama anterior se contemplan las siguientes integraciones, las 
cuales se describen en el presente documento: 
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Proceso de intercambio de información automatizado entre ISAPRES y COMPIN. 
• Generación de Trazabilidad de Licencias Médicas modificadas: Eventos, Fechas, Responsables 

Funcionalidad para Evaluación de Licencias Unidad, Contraloría COMPIN / SC 
• Funcionalidad para Tramitación de Resolución de Dictámenes 
• Funcionalidad para comunicar resoluciones a ISAPRES. 
• Funcionalidad para disponibilizar Resoluciones. 
• Generación de Información del Proceso 

--------------------------------------------------------------~ 

Si 

completos? 

L~vaJuarLM 
Modific<1da 

Tiempo de 
Tramitación 

TramitarResotu ión de Dictamen 

,¿?.;:Disponer 
Resolución a 

ISAPRE 

Proceso de Resolución de Licencias Médicas Modificadas por ISAPRE 

1.f?JJ 
Visar Dictamen 

~Disponer 
Resolución a 

ISAPRE 

Firma con FEA? 

~lmprimirr 
Resolución 
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Sub Proceso de Firma de Dictamen 

3.1 PROCESO DE CARGA A IMPLEMENTAR !SAPRE/COMPIN 

3.1.1 WEB SERVICES ENVIÓ INFORMACIÓN LM. 
Nombre Método: LCCINFLICMOD 

Contenido Datos de Entrada 

Usuario Num(10) Input 
Clave Char(30) Input 
NumLicencia Num(10) Input 
TipoFormu Num(01) Input 

NumCedTra Num(1 O) Input 

DigCedTra Char(01) Input 

ApellidoPaterno Char(120) Input 
Apell idoMaterno Char(120) Input 
Nombre Trabajador Char(150) Input 
EdadTrabaj ador Num(03) Input 
Sexo Trabajador Char(2) Input 

Mail Char(100) Input 
Celular Num(10) Input 
Fono Num(10) Input 
FechaEmision Date Input 
FechalnicioReposo Date Input 
DiasOtorgados Num(03) Input 
NumCedMed Num(10) Input 

DigCedMed Char(01) Input 

PaternoMedico Char(120) Input 
MaternoMedico Char(120) Input 

''I ir·i1m·e~ 
~"'* ~ 

Código de lsapre de acuerdo a 
Supe"rintendencia de Salud 
Asignado por MINSAL 
Asignada por MINSAL 
Folio Licencia Medica 
Tipo Formulario 
1 :Publico 
2:Privado 
3:Electrónica 1-Med 
4: Electrónica MediPass 
Numero Cedula Trabajador 

Digito Verificador Cedula 
Trabajador 
Apellido Paterno Trabajador 
Apellido Materno Trabajador 
Nombre del Trabajador 
Edad .. del Trabajador 
Los valores posibles son: 
01: Hombre 
02: Mujer 
03: lntersex (Indeterminado) 
99: Desconocido 
Mail del Trabajador 
Numero Celular Trabajador 
Numero teléfono Fijo Trabajador 
Fecha de Emisión de la Licencia 
Fecha Inicio de Reposo Otorgado 
Dias Otorgados 
Numero Cedula Medico Emisor 
LCC 
Digito Verificador Cedula Medico 
Emisor LCC 
Apellido Paterno Medico 
Apellido Materno Medico 
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NombreMedico Char(150) Input Nombre del Medico 
ProfMedico Num(02) Input Profesión Medico 

1 :Medico 
2: Dentista 
3:Matrona 

FecResoluc Date Input Fecha Resolución LCC x lsapre 
Ti poLmeResuel ta Num(02) Input 1: Enfermedad o accidente común 

3:Licencia maternal pre y post 
natal 
4: Enfermedad grave niño menor 
de 1 año 
?:Patología del Embarazo 

DiasAutorizados Num(03) Input Días Autorizados de la licencia 
FecAutdesde Date Input Fecha Autorización desde 
FecAutHasta date Input Fecha Autorización Hasta 
TipResolución Num(02) Input Resolución de la Licencia de 

acuerdo a tabla legal 
2:Rechácese 
4:Redúcese 

PrimeContinua Num(02) Input Si la Licencia es primera o 
1 

continuación 
1 =Primera 
2 = Continuación 

CodCausaRechazo Num(02) Input Causa de Rechazo según tabla legal 
1: Reposo injustificado 
2: Diagnóstico irrecuperable 
3:Fuera de Plazo 
4:1ncumplimiento reposo 
5:0tro 

GloCausaRechazo Char(500) Input Otra Causa de Modificación o 
Rechazo 

CodComuna Char(05) Input Código Comuna Contrato del 
Trabajador 

Dctofundante Lista Input 

La variable DctoFundante contiene el detalle de los documentos que fundamentan la resolución 

por parte de la lsapre. 

Dctofund 
Num(03) 
base64Binar 
y 

e;¡ 

Tipo Documento Fundante 
Documento codificado en base64 
de acuerdo a contenido con 
imagen del documento 
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Contenido de la Respuesta 

Estado Num(01) 

GloEstado Char(250) 

Output 

Output 

Código Resultado 
Código de estado: 
O:Sin error. 
1: Error. 
Glosa Resultado 

Nota: Cuando sea consumido por la lsapre y el web services esté correctamente informado, el 
sistema grabará el registro de la LM Modificada con la fecha de recepción al día siguiente del 
consumo y en estado del evento de la tramitación de Licencia "Asignada al COMPIN/SC". 

3.1.2 WEB SERVICES CONSULTA DE EVENTOS ASOCIADOS LM. 
Nombre Método: LCCEVENMOD 

Id. Componente REQ02- Id. Requerimiento 
02 

NEC01 

Propósito Web Services Consulta de Eventos Asociados LM. 
Entradas 
Salidas 
Descripción El objetivo de este Web Service publicado por Sistema lsa20585 y 

consumidos por las lsapres es informar todos los Eventos que se 
han re istrado en la fecha de Consulta ara licencias modificadas. 

Web Services Consulta de Eventos Asociados LM. 
Nombre Método: LCCEVENMOD 
Contenido Datos de Entrada 

i:. 
Num(03) 

Usuario Num 10 In ut 
Clave Char30 In ut 
FecDesde Date In ut 
FecHasta Date In ut 

Estado Num(01) Output 

GloEstado Char 250 Out ut 
ListaEvenLCC Lista Output 

Fecha Hasta Consulta. 

Código Resultado 
Código de estado: 
O:Sin error. 
1 :Error. 
Glosa Resultado 
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La variable ListaEvenLCC contiene el listado de las los Eventos que afectaron a las Licencias 
Modfficadas. ' 

Tipo Formulario 
1 :Publico 
2:Privado 
3:Electrónica 1-Med 
4:Electrónica MediPass 

NumCedTra Num(10) Input Número Cédula Trabajador 

DigCedTra Ghar(01) Input Digito Verificador 
Traba"ador 

FecEve Fecha del Evento 
CodEvento Códi o del Evento 

3.1.3 WEB SERVICES CONSULTA DE DICTAMEN LM MODIFICADA. 
Nombre Método: LCCVERDICTA 

Id. Componente REQ02-03 Id. Requerimiento NEC01 
Propósito Web Services Consulta de Dictamen LM Modificada. 

Entradas 

Salidas 

Cédula 

Descripción El objetivo de este Web Service publicado por Sistema lsa20585 

y consumidos por las lsapres es informar el detalle del Dictamen 

emitido por la COMPIN/SC. 

Web Services Consulta de Dictamen LM Modificada. 

Nombre Método : LCCVERDICTA 

Contenido Datos de Entrada 

Codigolsapre NUm(03) 

Usuario Num(10) 
Clave Char(30) 
Numlicencia Num(10) 
TipoFormu Num(01) 

Input 

Input 
Input 
Output 
Output 

Código de lsapre de acuerdo a 
Superintendencia de Salud 
Asignado por COMPIN/SC 
Asignada por COMPIN/SC 
Folio LME parte Numérica 
Tipo Formulario 
1 :Público 
2:Privado 
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Estado Num(01) Output 

GloEstado Char(250) Output 
NumCedTra Num(10) Input 

DigCedTra Char(01) Input 

NumResol 
FecResol 
CodCompin Num(05) Output 
Dictamen Num(01) Output 

FecPago Date Output 

DctoDictamen base64Binar Output 
y 

3:Electrónica 1-Med 
4:Electrónica MediPass 

Código Resultado 
Código de estado: 
O:Sin error. 
1 :Error. 
Glosa Resultado 
Número Cédula Trabajador 

Digito Verificador Cédula 
Trabajador 
Número de Resolución 
Fecha de Resolución 
Código COMPIN/SC 
1 :Ratifica 
2:Deniega 
3:No se Pronuncia 
Plazo Máximo de Pago en caso de 
Deniega 
Certificado PDF del Dictamen 
cc?dificado en base64 
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3.2 WEB SERV!CE DE SISTEMA 

El Web Service disponible contiene los tres métodos descritos en las fichas anteriores. 

-·~ 

w <:<t<d; e :t em~·nt: n;;m¡¡~ "t;; d:!>f\,.i,~;tt,,d1li11QU<?st" > 
w <x>d :.cm"{'le:d'ype> 

w <r.s.d "mq:u¡¡¡n.c<.'} 

o;sd:el~.m¿nt 

<: xsci :. e 1 emer.t 
~xsd: &.lto:;mt 
{K'.i-d: &lem!'!.nt 
<:r.~d ;1üf/tatrrt 
<:~:sci :•~lem•mt 

rtmm«•"'C<idi¡¡colsa:¡N'E" 

()($0 ¡ úll!ti~ilt 1u.1:~,."f,\;l!íUi&1'!'.''i'f*Nl•ll" t\ftH?•''l<td:St1elt1~" 
< ~:td: <i.lfüW~:Ot 
.;;;.;s.ci: eltrnünt rho:l*··"1·1i:>11:twl!!T1•&tH1i&dor'' 
(~!l.ci: ehment n&•m&••."fcdmdTr"l'li~&1i&d":w" "'w""''"-'""" 
<xsdaJ,¡¡*!'lr~t 
< ~Sd ! fil l~illfil1'lt 
..;;:rnd :1dtillflt11t 

<Ms4:.eJ,.ª:n*nt 
ü:M1 !'.Üil0il:rlt 
< ~ ¡y;J: lii l \10?1"11; 

<x.~d: e:t¡¡rneot 
<i>:>d: "lernent n&::\l!l'••"):ium<t~·cirn'C' "'""~··"~~·""''"" 
·<i<!iÓtelement 
<x>•i : e 1 e.,e.nt ni!'""'"' "t>.at.e<'n"4·\\?cliccim- bt1J.J?•• ">:sct; 5t<''im:" 
< K~·d ~e le:1~ent 
·<xsd; e.ieruent 
<R'Sdr21~~1~nt 
~ x.s.il: eHme.nt 
·:)(Sd; ~h~rtt n&•Mh•''l'i¡¡•til:i!W!l~ei:ué•!ta~ , .. ,,,,,,_,.,,<.d•1n•F" 

<~!id :élilim#ilt 
<xscl:!!:hm011t 
.:xsdahm•mt 11&:100••"f'·e<tAut:i'i;~s1:or ty¡JB••"):!.d:dH:>~-
<>:~d: ilillilmlili<t 1:1:1Mb•~1'i¡J:R2!:.ól"<:l.~1,1" ,.,,,,.,,., .. , •• A;· f,;~" 
<~$d :éhmut t11lilíl'•'"i'l'Í•lllC01itJl111,1;11~ %,,,,~ .... ,,~,¡, ih"t''J 

'\Xltd:i!lklJ"11J0t 
< :t;S-d ~ ~ l.i.Uitlfrrnt 

nzd:¡¡'l.$t.Wn't 
·<x;gl:@lmment 

<l ~rsd ~ ~d ~\~n t} 
w .;;:,sci ~ ti:im¡¡l(!;o:i y¡:íili 11,1mr-." At r3¡iJi'Ust ~Ot tofwndMti&-> 

"'<rtCT d; !JJJ1MW0t "®"**-" \.(t rnfU.(iW!<:l!tlJ $¡)(1;1';${;" :> 
T <irn-O:~ompl~Xfype> 

v <:<t&::1:'1or;11·&ri.rn> 
(:<:>d 
~xsd 

< /:KS.:l '. >·e~11>e11c~·> 

Instructivo para usuario de ISAPRE, sobre la tramitación de la LM modificada (Ley 20.585) Página 18 



Subsecretaría de Salud Pública 
Depto. Coordinación Nacional de las COMPIN 

< ~ -- tc:.r.:Ever.Mnd -·- > 
Y <x.sd: e-le.·ment na.me="t.cc Evenf<'iodRequest''> 

T<xs.d: complex.Type> 
T <xsd: Se'quenc.e> 

<x.sd:e.le.me:nt name.=°'Codigoisapre .. type= ... xsd-: int~' />· 
<.x.s:d ~ e:le.me:nt name·"'"Usa.1ario'" -type·='~.Ksd: int'"/> 
<xsd: ele.·ment name:::~'Clave~· type=·'xsd ~ string'" /> 
<:.x.sd: e·lement. riame,,,•'·FecD-esde·· type·="xsd~ date~'/> 
<.x.sd ~.e lement. n~=,ut1e.='"fecHasta ·~ t.yf"e,..,'"xsd ~date"'/> 

</xsd ~ Sll':'quence·.> 
-</xsd~ compl-€·x.Type» 

<:/.xsd~element> 
Y <xsd: ele·ment mJme.,,"l.ccf\leni'·iodRespcr.se" > 

-., <xsd: ccmpJ.iexTy~pe> 
w· <x:.;.d: se-quence> 

<xsd: e.·lement. name:: .,'"Estado"· type=::="x-sd~ int•• /> 
<x.sd: e·lt"':.".me.nt nam.r.~ ==·"G:loEstado'" type::= .. xsd: string"/> 
<xsd: e·lement nmne =="listaEvenlcc .. ty-pe"• .. tns 1Ai-1~ayOfListaEvenLcc "/> 

</xsd:sequence> 
</x$d:complexType> 

</xsd ·: element. > 
-.,_,. <x.sd~ '-"-'10f.ÜexType rH.~m~~=·•"An·a.yOfListaEvenLcc "'> 

1l" ·<x~d; s:eqlH!ttce> 
<.xsd: el.ement min'O·ccur:=;,:•::•"0" mexOccurs•::•"unbound-ed" nam:;.::==~" Evenlcc" typt:..~·==•"t.ns.: LístaE:venLccEntity .. /> 

</:·:~d:: !>:equence> 
</x$d ~- complexType» 

w <xsd ~ co.>i~plexType name"' "ListaEvenlc:c En ti ty°'> 
'!f <x.sd: s.-:equence> 

<.xsd ~ eleme:nt n~rne=ºf;!i..rn1LicenciaH' type,.,." x:sd ~int"'/ .> 
<xs:d~ element r:BraH?""'~ripoFor:ruu'• t.ypc..,,••x.sd ~ int~' /'> 
<xs.d:element name"""·H'umCedTra'° type==··xsd~int:º/> 
<xsd ~ element na11H:;·"" "OigCedTra,. type=··x.sd ~. st.ring .. / > 
<xs.d;·elemer:i't: r.arne"""fec E-ve'" t:ype=··xsd: date"Tiiti:e:º' I .> 
<xs:d; e.lement name"""CodE-· .. ~ento•• typ-e=···xsd ~ int" /> 

<l>~=-ó~ sequence> 
</xsd~c.omplexType» 

-<~-- Lce.:~'erOi.~:t.a: --> 
W-<::xsd: e.lement na:me="lccVerDíc't:-aRe-que·st" > 

w <x:5-.d: compl<~xType> 
w<.x.sd~ sequen.ce> 

<x:sd~ e:lement nam~="Codig0Isap1-e•· type-,.,"'xs:d~. int" /> 
<xsd:eleme.•rrt name.,,••us:uario" t:ype·.,,"xs:d::int"/> 
<">:.sd: .eleme.nt name,,.~'Cla\.re'"' t:ype='":xsd: string" /> 
<x~C: eleme:nt n<!>me,.,."f'ánnLícencian ·type:rn"x:;:d ;:int" f > 
<x:sd: ·ele-me:rrt nam>e·<:.:·•r ípoformu·· t:ype='·:x.sd: i.n·t ·• /> 

<./x.~;.d: sequ:ence> 
</xsd: ccm?lexType> 

</xsd:elemen·t:.-
v· <.x.s.d ~ eleme.nt name.-"'"Lcc.Ver~oi.ct:aRespons.e",. 

Y <:xsd ~ coill;plex:Type> 
W' <:ic¡;.d~ ~;equent::e> 

<xsd; element rH:une.:::"Esta:do~' type·"'"xstl: ínt~• !> 
<xsd: element ncrnie"'" "GloE·s·tado" type,,.."x:sd: !:'tr:in,g" /;... 
<xsd~e.lem>e:o"!t rb;un.e:•'NwnCedTra" t.ypie='º:x.sd::ínt"'/> 
<x.sd: element name:.,,"DigCedTra" type,,.,"xs.d !5tr íng~• /> 
<x.sd! elernent nc:irre="'f'hi!!iReso-1.'" type:"''~::-:sd~ long"'/> 
<x:sd:-element name=·'fecRe-soJ.'" t:ype.,,'º.xsd:dat:e·x·/> 
<xsd: elen1e:ot name"""'CodCorr.pin'" type"''"xs:d: int "/> 
<x.sd ~ element n¡;;me=":O:i.c-tarnen'" type=·'"::-::sd ~ int:"" !> 
<xs.d: e:lernen"t name="fecPago" type:::°"xsd;date'°/> 
<xsd; elemer.t name·..,v'D>::toDic.tame·n" type==" >:sd '!" ::;:,tr:ing''' /> 

</::-::.~;,,:;:~:; seq~.:!-e.rH: e> 
</xsd~ ccmplexType>-

</x;.:;d:elemer."t> 
<h.;;.sd ~ ~i:hem.a> 

<h<Jsdl: types;-
v <~<:"$dl :n~ess-age n.ame="' Lc<:!nfLicNodReque.st., > 

<l"1.sdl .: p-art. e.lem:e.n"t=•'tn!<: LccinfLi.c.ModReqw::st." nt'".O'I$\';"="Lcr.::InfLicft1odRequest"/> 
</ws.dl ;me!:<S·&llge> 

V' <wsd.l :message. n~me::::~·Lcc!~ifl icMcdRespons.e"> 
<~..,¡.sdl ~ pai-t elem:e~t.= .. ·o:ns: Lccinflict·'iodRes-pon.se•' -ne1me::: •• lccinfLi.cMoóRespon.se'" ! ,.-. 

</~..,.sdl: mes s6ge> 
W <wsdl :message. n.eme="'LccEvenViodRequest:"> 

<t..;sd"l ~ part: element=º'"tns: LccEvenMo-dRequest'" name=" LccEvenModRequeat" /> 
</io:sdl :messag-e> 

Y' <l·tsdl :"11.~essage. n,5me="'Lcc EvenModR:es;ponse.•• > 
~.a.;sdl; part elemerrt=º"tn.s: LccEvenModR¿s.ponse'"' name=v'LccEvenNodResponse'°/> 

</wsdl ~rne.ssage> 
w -<~..:sdl :mes·sage n.eme,.,~' LccVer.Dict:aReque.s-t•• ;.. 

<w:sdl; p~rt element"""'i:ns: LccVerOictaRequest'' ru.nne""'"'Lcc\lerOictaReques;t"/> 
< /~~sdl: me .. ssage> 

-V<~-.isd.l :me~sage name:::"ºLccVerDict a:Respon.se" ¡:. 
<1,:;sdl~ part elezii:en:t="·tns ~ LccVe-rOictaRespon:;e" no;;mc,.,,'"Lcr.:VerDict>:1Response" /> 

< /1-.isdl ;nHi·_.s.~;.a=ge:> 
W-<~·.:sd.l: por·t Type name"" "Nsminsa.l1i.·cmod" > 

Wú,;s;,dl: operation nm~e"''"LccirrfL:icNod '"> 
<he.5-dl :;.d::-.*cumentati.on.>Envio de an1:-ec.ed.entes de licencias modificadas ~</\.,tSdJ. ~do:r.ume.ntati.on> 
<ws.dl ~input mes!>age:,,.••t.ns; LccI:n.flícModRe-quest"/> 
<wsdl: OL1tput message.::'"i::ns. ~ t.cc.r.nft.icModRespon!ie·· ¡ > 

<./w.o;;dl ~operation> 
V·<wsdl 1 opei~ation ~•.ame,,,,•• Lc-cEvenModº'> 

w <~vsdl; dr.i<:umet~·b:i·tit::."<n:> 

Instructivo para usuario de ISAPRE, sobre la tramitación de la LM modificada (Ley 20.585). Página 19 



Subsecretaría de Salud Pública 
Depto. Coordinación Nacional de las COMPIN 

4 OPCIÓN DE DIGITACIÓN PARA ENVÍO DE LM MODIFICADAS DE LAS ISAPRES 
La opción permite al usuario la digitación manual de las LM Modificadas por las isapres y el 
correspondiente envió de dichas licencias. 

Dependerá de los filtros utilizados por el usuario, las LM que se desplieguen. 

lsapre .... A PADDY -~SAPRE -G!A SONDA .... EJm 

N .. UCEJ4CJA 

RESULTADO 

[J N" UCENCtA m.m . NOMBRE COTIZANTE 

RES\.JLTADO. (Tala!.<ie 'egistms: 2) 

N' 
l!CENCiP. 

'k111234 

4-774411 

Mostrando págiria 1 de 1 
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Botones Descripción 
Permite la búsqueda de los registros, conforme a los criterios 
indicados en la ventana. 

Permite Limpiar los criterios de la ventana. 

Permite enviar a tramitación. de contraloría de las LM Tramitadas 
digitada por la isapre. 

Permite Agregar una nueva LM modificada por la isapre 

Esta acción permite editar la LM Modificada en los estados 
ingresados y validados. 

Acción Borrar ( riIB ) Esta acción permite eliminar (física) la LM Modificada en los 
estados ingresados y validados. 

Consideraciones: 

Al ingresar a la ventana presentará las LM Modificadas digitadas en estado "Validado" ordenados desde 
el más antiguo hasta el más reciente. Las columnas que presentan son las siguientes: 

• N° LICENCIA: Corresponde al Número de Licencia 

• RUN: Corresponde al Run del Cotizante 

• NOMBRE COTIZANTE: Corresponde al Nombre Completo del Cotizante 

• TIPO DE LICENCIA: Corresponde al tipo de Licencia informada por LM modificada. 

• FECHA INICIO: Fecha desde la licencia informada por LM. 

• DIAS OTORGADOS: corresponde a los días otorgados informada por LM. 

• DIAS AUTORIZADOS: corresponde a los días autorizados informada por LM. 

• FECHA INGRESO: Corresponde a la fecha de digitación de la lsapre a la licencia 

• ETAPA: Corresponde a las etapa de validación. 

• Acciones: Esta columna presenta las acciones que tiene el usuario. 

4. 1. 1 FILTROS GENERALES 
Los filtros definidos de la ventana son los siguientes: 

WUCENClA 

• .............................................................. ~ ........ ·: Permite ingresar el tipo de formulario y el número de licencia . 

RANGO DE FECHAS 

• 
2B/íJ7i'2D17 

........................................................... : Permite ingresar el rango de fechas a revisar las licencias digitadas 
28.lDe42ü17 

no enviadas a la tramitación de contraloría. 

Instructivo para usuario de ISAPRE, sobre la tramitación de la LM modificada (Ley 20.585) Página 21 



Subsecretaría de Salud Pública 
Depto. Coordinación Nacional de las COMPIÑI 

• 

ETAPA PROCESO 

Permite seleccionar las etapas del proceso de digitación. Los estados son los 
siguientes: 

o Etapa Proceso Ingresado: La LM modificada se encuentra ingresada con errores o falta de 
datos. 

o Etapa Proceso Validad: La LM modificada se encuentra ingresada validada y lista para ser 
despachadas a la tramitación de la contraloria de COMPIN/SC. 

FH+11 
Los filtros se aplican cuando se presiona el botón . 

4.1.2 FILTRO LISTA 
El filtro permite realizar búsqueda directa en los datos por aproximación como se muestras: 

• Por Caractere~j~jempl~ Jua~) 
RESULTADO (T~tat de registros: 2) 

• Por ~úmeros (Ej~111plo 111 

MOSTRANDO ¡ 10 v ; REG!STROS 

Mostrando página ·1 de 1 {filtrado de.sde un total de : ~ } 
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4.1.3 AGREGAR UNA LM MODIFICADA POR LA ISAPRE. 

Al presionar el botón ( ) se desplegará la ventana 'Ingreso Manual Licencias Modificadas' la 
cual consta de una serie de secciones que deben ser completadas por el usuario con el fin de traspasar 
la información de la Licencia Médica al sistema y una sección para asociar documentos digitalizados 
(documentos f undantes). 
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OATOS DE LA LICENCIA 

IDEHTlFlCAC!ON COTILANTE 

N~RUN 

EMA!l 

DATO$ PROFESIONAL 

NºRUN NOMBRES ............................................................ . 
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Botones Descripción 
Permite Subir los adjuntos del LM Modificadas por las isapres. 

Permite Guardar y permite validar la información ingresadas por las 
isapres. 

Permite volver a la pantalla anterior. 

Limpiar los datos entregados. 

Descripción de las secciones de la ventana: 

4. 1.4 SECCIÓN ENCABEZADO 
Esta sección mostrará siempre la lsapre a la cual está asociado el usuario conectado. 

4.1.5 SECCIÓN DATOS DE LA LICENCIA. 

DATOS DE LA LICENCIA 

n"UCENClA fECHA EMISION micro HEPOSQ OlAS OTORGAODS 

El 

• N º LICENCIA: Ingresar el Número de Licencia. Dato obligatorio. 
• FECHA EMISION: Ingresar Fecha de emisión de la licencia médica. Dato obligatorio. 
• INICIO REPOSO: Ingresar Fecha de inicio de reposo. Dato obligatorio. 
• DIAS OTORGADOS: ingresar los días otorgados de licencia. Dato obligatorio. 

4.1.6 SECCIÓN IDENTIFICACIÓN DEL COTIZANTE 

. IDENTIFICACION COTIZANTE. 

N~mm 

~MAIL CELULAR FONO 

l .... 

COMUNA 

AJSE:N ;::.:1 
COMP!NtSC 

• N° RUN: Ingresar RUN del cotizante con LM Modificada. Dato obligatorio. 

EOAO 

• PRIMER APELLIDO: Ingresar primer apellido del cotizante. Dato obligatorio. 
• SEGUNDO APELLIDO: Ingresar segundo apellido del cotizante. 
• NOMBRES: Ingresar nombres del cotizante. Dato obligatorio. 
• SEXO: Seleccionar sexo del cotizante. Dato obligatorio. 

Los valores de acuerdo a tabla de parámetros: 
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Homi1r2 

ll'ltes.:?x {fntietermin;odo) í 
Muier 

• EDAD: Ingresar la edad del cotizante. Dato obligatorio. 
• EMAIL: Ingresar el email del cotizante. 
• CELULAR: Ingresar celular del cotizante. 
• FONO: Ingresar teléfono particular del cotizante. 
• COMUNA: Seleccionar la Comuna del trabajador. Dato obligatorio. 

Los valores de acuerdo a tabla de parámetros INE: 

ALTOBIOBÍO 
ALTO DEL CAR:M~N 

ALTO HOSPfC~O 

ANDACOLLO 
ANGOL 
ANTÁRTICA 
ANTOF:M3ASTA 

ANTLICO 

ARA1JCO 
ARICA 
BUIN 
BJJL.NES 
CABILDO 

CABO DE HOH:NOS (EX-NP:Vi:\Rif>.JO}. ~J. 
,CABRE:RCi 
CA LAMA 

• COMPIN/SC: Se obtiene de acuerdo a la COMPIN/SC asociada en la tabla de comuna. 

4.1.7 SECCIÓN DATOS PROFESIONAL 

DATOS PROFESIONAL 

WRUN PRIMER A.PELUDO SEGUNDO APELLIDO 

• N º RUN: Ingresar RUN' del profesional. Dato obligatorio. 

P:ílOfES!ON 

DENTESTA 

• PRIMER APELLIDO: Ingresar primer apellido del profesional. Dato obligatorio_ 
• SEGUNDO APELLIDO: Ingresar segundo apellido del profesional. 
• NOMBRES: Ingresar nombres del profesional. Dato obligatorio. 
• PROFESION: Se debe seleccionar el tipo de profesión. Dato obligatorio. 

Los valores de acuerdo a tabla de parámetros: 
PROFESIONi 

Instructivo para usuario de ISAPRE, sobre la tramitación de la LM modificada (Ley 20.585) Página 26 



Subsecretaría de Salud Pública 
Depto. Coordinación Nacional de las COMPIN 

4.1.8 SECCIÓN DATOS RESOLUCIÓN 

~~ DATOS RESOLUC!Ohl 

fECHA AUTORfZAC!ON OES:DE FECHA AUTORtZACtON HA STA .. , .. ,.,.,., .. , 
("'""'"""" .. "'""'""""""''""'""""""""'"'"~········ 

Er:f.;;m;€':!:2ci e s.o:ider>te. oorrn.>~ 

f?.E~~JPCtON CAUSA R,~CHAZO 

• TIPO LICENCIA: Seleccionar el tipo de licencia. Dato obligatorio. 
Los valores de acuerdo a tabla de parámetros: 

Enf,enneds.d grav:e níi1c~ rrténor de 1 sño 
Pstologi'a del B'nbarazo. 

• DIAS AUTORIZADOS: Ingresar los días autorizados. Dato obligatorio. 
• FECHA AUTORIZACION DESDE: ingresar la fecha desde la LM. Dato obligatorio. 
• FECHA AUTORIZACION HASTA: Se calcula FECHA AUTORIZACION DESDE+DIAS AUTORIZADOS. 
• TIPO RESOLUCION: Se debe seleccionar el tipo de la resolución. Dato obligatorio. 

Los valores de acuerdo a tabla de parámetros: 
TlPO~~~~~-~-----------""-""' 

• PRIMERA/CONTINUA: Se debe seleccionar si la LM es primera o continua. Dato obligatorio. 
Los valores de acuerdo a tabla de parámetros: 
iPR!fü\ERAICotrnNUP. 

• FECHA RESOLUCION: Ingresar la fecha de resolución de la LM. Dato obligatorio. 
• CAUSA RECHAZO: Se debe seleccionar la causa de rechazo de la LM. Dato obligatorio. 

Los valores de acuerdo a tabla de parámetros: 
CAUSA 

Díagnoslíoo im2mper::.bie 
Fuera de plazo 

lncump!limie11ki repo210 
Otro 

• DESCRIPCION CAUSA RECHAZO: Ingresar descripción de la causa de rechazo de LM. Dato obligatorio 
solo cuando la CAUSA RECHAZO es igual al valor otro. 
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4. 1. 9 SECCIÓN DOCUMENTOS ADJUNTOS (DOCUMENTOS FUNDANTES) 

Esta sección permite adjuntar la documentación fundante de las LM modificadas por las isapres. 
Estos archivos deben ser del tipo PFD y el peso máximo por documento es de un MB. 

' UCE.NC!A..'S. MED!CAS l::?.:I 

DOCUMENTO ADJUNTO N.OMBRf ARCHIVO DOCUMENTO ' FECHA CREACJO?l ACCIONES 

• DOCUMENTOS FUNDANTES: Se debe seleccionar los documentos fundantes. 
Los tipo de documentos parametrizados son: 

LICENCL~S MEDICAS 

UCENCl.i\S MED!CAS 

RESULTAD•'.) OE PEHffA..IE.S 
INFORME VtslTA DOMICIUAR.IA 
OTROS ANTECEDEITTES .A.DMtN!S'TRATlVOS 
OTROS ANTECEDENTES ME.DICOS 

• El botón Elegir Archivos ( f'ij~~y·;~~:~:¡;~·~J ) permite buscar y seleccionar en el PC el archivo adjunto 
de acuerdo al TIPO DOCUMENTOS FUNDANTES. 

~Oe>c .. rg~,; 

;;it 8ibhot.ec:;o,is. 

EE~critori<> 

'.%'..\.:. SitlOS recie:nt~!i' 

:(:¡;¡\ B1bl\etec.n 

[] [l,:,c<;rnent<>~ 

=0;j lmhgcncs 

®"' Músk1> 
{J1 ::i'lbvcrsion 

¡W,l Vtdecs 

ti!i Equipe> 

~.Seb.o,p) 
~.:...» Carla~ tDó 
'~ Sonct ... VJ"plG-=>tlonM.:tcb1c1s.UI (\\l?0.110.40.253 

~Red 

(*)Esta ventana no pertenece al sistema es del sistema operativo utilizado. 

Se elige el archivo y se presiona el botón abrir 
r--~~--, 

) dejando el archivo temporalmente 
IM1 29368. IG2 l.FDF 

asociado a la página y se ve """"'""'__,.""""""' - - ) 

• El botón subir ( ) permite asociar a la LM digitada el documento adjunto previamente 
seleccionado por el usuario de la lsapre. 
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• Lista de Documento Fundante: Esta lista va mostrando los documentos adjuntos subidos por el 
usuario. 

Dónde: 
o El botón acción (rrIB) permite eliminar adjunto asociado. 
o El botón acción(®) visualizar el adjunto asociado. 
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4.1.1 o VALIDACIÓN DE LOS DATOS DIGITADOS 

Al presionar el botón guardar ( ) se ejecutará el chequeo de la completitud del ingreso de la 
información presentándose en color rojo los campos obligatorios. 
En el aplicativo se presenta de la siguiente manera: 

~:-~.!~§.~~7.~.l 
: j V! 
~·--; 

tni:;¡na~ ~·¡w\«.ar.:'.\ ~~ 

iiCQ!",.ei.> 

IOEN"f IFiC,t::..CtON CO"r!ZANTE. 

~riw'f.l>A'l nin t-..r)t.:.:.·~4:\''~'.l 

~M~!K! ó.lll HJrt. '~.;'>!'>~::I 

DATOS PROF"ES10NAL 

tn¡;;¡!"·í<.H?l l""-'11" 00 p;---ófu:i.:Ona 

friG'.>"<~M~ i;n n,n Yf:ll~ 

TIPO RE SOl: .. UC!ON 

Nota: 

.CELULAR 

l~Jrn.S<•:?! pi;-Wi""~~ <Slpe}~,Po ~ 

f'..'l'Or:.t-"".i.¡<Y.lZf 

.,..-,,.,..-,,,.,..-,,,~ 

• El usuario puede grabar la LM modificada con campos con errores o datos incompletos y esta 
quedará en estado ingresado pudiendo ser corregida posteriormente utilizando la opción de 
edición del registro que provee el aplicativo. 

• Al grabar la LM modificada por la isapre sin errores, esta queda en estado validado quedando 
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disponible para el envío a la tramitación del COMPIN/SC. 

4.1.11 EDITAR LA LM DIGITADA 

El botón edición ( ./) habilitará la ventana de ingreso y permitirá al usuario modificar y agregar 
datos a la LM seleccionada. 

4.1.12 ELIMINAR LA LM DIGITADA 

El botón ( ) permite al usuario eliminar la LM digitada, independiente de si se encuentra en estado 
'ingresada' o 'validada'. 

Nota: No se guardará registro de la LM eliminada. 

4.1.13 ENVIAR A TRAMITACIÓN CONTRALORÍA. 

Una vez digitadas las LM modificadas por la isapres y cuando se encuentran en estado validado estas 
pueden ser enviadas a la correspondiente contraloria de la CóMPIN/SC para efecto de su revisión y 
dictaminación. 

Para esto se debe seleccionar una, varias o todas las LM modificadas digitadas en el checkbox (U) como 
se muestra en la imagen. 

RESULTADO (Total <le registres: 1) 

lj TITO 
NOMBRE CCTIZANTE UCENC•1A 

MENOOZA ~ ::::: 48801610-3 JUAN ANDRES 

BS56588S-4 TOMAS TCHRES 

Para el envío se presiona el botón 

FECHA DIAS 
·OTORGAOOS 

02-05-2017 50 

04-07-20'17 15 

~ · i'++·& *HrM 

DIAS 
IWTORl7ADOS 

D 

5 

FECHA 
INGRESO 

26-07-20'17 

26-07-20'17 

y el sistema pregunta. 
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Enviar Uvt digitadas a! GomptnlSC 

Está a punto de envi·ar las lM sel'ecc¡onadas. 

¿Quiere contirmar? 

• Si se presiona se procede con el envío a tramitación de la LM modificada. 

• Si se presiona se vuelve a la pantalla anterior. 
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4.2 CONSULTA DICTAMEN. 

Al ingresar a la opción de consulta dictamen, se presenta la ventana Lista de las LM Modificadas en la 
cual el usuario podrá ver y consultar el estado de tramitación. 
La pantalla de Ingreso Manual Licencias Modificadas: 

J.lj)~~,s~.1,\ tiM M<:>Dt1t1~ 1SAme: (a:o.!lSal · · · 
;,,,,,,,.'CJEPARTAM~ll>EOOORDINAeí6!*NP.~ OOMPW 

l+!Ul'ii# 

8USG/o.R 

' FECHA DICTAMEN lliCTAMEN ACC!OllES 

l-40101010 'nl"174S75-& GABRlEL !VAN ALBERTO 23to7f2fJf7 134-17-DOCK>DG 28tfflr2G17 RATIFICA 

1-4010\IJ'!lJ 10174575-9 GABRIEL :V.AH A.LBERTO 27l'J712.017 134-·17-DOGOOB 28/07l20l7 RATlflGA 

1-40101011 1017457'5-9 ' GABRlEl 0/AN ALBERTO 2St07f2Q17 t14-17-G00007 2&l07!2.J17 RATIFICA 

1-9 10174575-9 ALBERTO MELO CRUCES 2SJ.07r.2í!"17 En Trnmire 

l-40101005 49801631..S GABRJEL 0h\N 8ASTID.AS CAMPOS 25/D7f2017 134-17 -!i00005 2Ml712ü1 7 RATIFICA 

€!. ~ 

€\. ~ 

€!. ~ 

€\. ~ 

61.. !-. 

Botones 

Acción Consultar (El.) 

Acción Visualizar Dictamen (~) 

Descripción 
Permite la búsqueda de los registros, conforme a los criterios 
indicados en la ventana. 

Permite Limpiar los criterios de la ventana. 

Esta acción permite Consulta.r la LM Modificada informada por la 
isapre. 

Esta acción permite visualizar el dictamen en formato PDF firmado 
por la COMPIN/SC. 
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Consideraciones: 

Al ingresar a la ventana presentará las LM Modificadas de la lsapre tramitadas en un rango de un mes. 
Las columnas que presenta son: 

• N º LICENCIA: Corresponde al Número de Licencia 

• N° RUN: Corresponde al Run del Cotizante 

• NOMBRE COTIZANTE: Corresponde al Nombre Completo del Cotizante 

• FECHA ENVIO: Fecha que se entregó por digitación o por web services a la COMPIN/SC. 

• N° RESOLUCION: Corresponde al número de la resolución. 

• FECHA DICTAMEN: Fecha del dictamen del presidente de la COMPIN/SC. 

• DICTAMEN: corresponde al dictamen de la LM modificada. 

• Acciones: Esta columna presenta las acciones que tiene el usuario. 

4.2.1 FILTROS GENERALES 

Los filtros definidos de la ventana son los siguientes: 

N"UCEtJC1A 

• : Permite ingresar el tipo de formulario y el número de licencia . 

P..A.NGO DE HO:C:HA S 

• 
28lü5/2í}17 8. 28.t07.'!2Qf7 

·--·····~······-·· ·"····~·-··~·····--~~ ... ·····-~·-·······= Permite ingresar el rango de fechas a revisar las licencias digitadas 
no enviadas a la tramitación de contraloría. 

Los filtros se aplican cuando se presiona el botón 

4.2.2 FILTRO LISTA 

El filtro permite realizar búsqueda directa en los datos por aproximación como se muestras: 

• Por Caracteres (Ejemplo RATIFICA) 
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l·-4010!000 10'174575-1' GABRIEL fVAN ALBERTO CAMPOS 26.JD7I2fJ'17 

l-4010!007 !0174575-8 GABRIEL 0JAN ALBERTO 

1-401 O i011 10174.575-8 GA8RIELl\IAN ALBERTO 2&1{)7/20'17 

1-401 o·rnw 4fül0l528-4 MARlA YOUMA LANDAZURI CORTES 25J!l7t2D17 

1-4010\0f>.5 4Bem&'.l1-0 GABRIEL f\!AN 8AST!DAS CAMPOS 25J!l7 i201 7 

Mostrando página ·¡ d;, ·¡ (filtrado desde un total de : 1 G ) 

• Por Números (Ejemplo 401 O) 

MCST.R...:...NOO¡ 10 T REG\STROS 

.N'UCENCIA $~ 

l · G10 ,010 10174..575-9 GABRIEL !VAN ALBERTO 2füü7/2{H7 

+Glü lOGo -~017457S-9 GABRIEL 0/AN ALBERTO CAMPOS 26iü712G17 

r ,007 ·~fr174'575-9 GA.BRJEL ~VAN ALBERTO 27i«J7l2fJ.17 

1 :010 10·11 l0'174575-& GABRIEL 0/AN ALBERTO 2:3fü7f2017 

·¡ 010 \001 1ll'2605S5-il son.; AtE,iANDRA p E.REZ PEREZ 

-¡fn10 WG2 ~U260SSS-D SOft.:\ ALEJANDRA PEREZ PERE.Z: 2SiO"ll201l 

1to10 HJG3 

1-l40'10 rn04 4S'3ü163D-B ~·1iLENA CAMPOS .~.rn;y 25fJ712(i'J7 

1 O'JD íD-05 4&301(31-6 GABR!EL f\'AN BASTiOAS CAMPOS 25Jl}71:xl17 

f.ECHA, OICTAMEU 

2810712017 

1.34-'17~-DDOQJ¡ :¿5107/~017 

134-17-000008 23!D7J:Kl17 

114-17-DOOOO 7 2E/IJ712IJ 17 

114-17-!lOOC-04·, 281{)7!2017 

l J4-17 -!lCT0005 '.2SfJ712017 

fEC1lA OICTl\ME.H 

134-'! 7-DOCOG6 28:/0712017 

134-·1 7-00G\HH 2&iD712017 

134-·i 7-ü0ü008 28iD?rA17 

134-17·DOOfül7 26'107{2017 

j ~'4-1 '7 ~0000~' 2&l0l.t!D17 

134-17-GOiJODS 28/07/2'017 

a ¡DICTAMEN 

RATIFICA 

RATIFIC;\ 

RATIFICA 

RATIFICA 

RATIFICA 

RATIFIGA 

OlCTAMEN 

RATIFICA 

RATIFICA 

RATIFICA 

RATIFICA 

En Tramite 

NO SE PROMUNCIA 

RATIFICA 

ACCIONES. 

El!.. 

61.A 

©.A 

€\.A 

e.!'.. 

e.!.. 

ACC)(}NES 

E<A 

El!'.. 

E<A 

El!'.. 

e. t.. 
e.!.. 
€l !.. 

En Tramiie €l f.. 

RATIFICA €l ~ 

Moslramío pagina 1 de 1 (fütmdo desde w1 loiaJ de: 10): Anterior • Sigw~rrie 

4.2.3 CONSULTAR LMMODIFICADA (Gl:.). 
Esta acción permite visualizar los datos provistos por la isapre. 
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DATOS PROFESIONAL 

DOCUl'AENT'OS FUND,¡\NTES 

ODC.U!'>.1E.N:l'O A.Lt.H.1NTO 

UCENi::lAS MEDICAS 

4.2.4 VISUALIZAR DICTAMEN (·5..) 
La funcionalidad permite visualizar los dictámenes vía PDF. 

Al presionar el botón (5..) se presenta la ventana con el dictamen de la LM modificada por la isapre. 
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1-40101(}10 

SEfH!:M1 oe $ALUD 
REGIÓN• lllETROPOLITAl'ilA t>!O• SANTIAGO 
-C.amtsi6n diil!i: ~d'icina Pr..-voo-?<tt~illl·il' ln~Udex 

R.e:$SO~!:IO~ Ex•~nt.tt l'r''1~1'7..0.00CKI~· 
ftecf'lw¡: 2at0'7tl'-017 

Lo dlspoes'lo en el A.ti.. 3"" lrclso. ·3"J t.ey :2D.5S& en e11 N'L :r-..r 1 d'2 2005,. deij .k'IM'llis..t~k•· ·d.!:!· S-BiUd~ en .el! 
Re-~rtter.i1'o· Org.án~co del Mlnlatef'Jo de Sa100 y <Sl;>S Sffi.f..;;:EMI ap~ pm· et OS N"'" 136./04. 

CONSlCÉR:ANDOe: 

, ... _ 0-1.:ie ~ 1,s,.-.,~E f:°l.ittt)AC:IONr ha ir~elto R111H:h.rel~·1a L.l-cencia iMédJce N"" 1-uJ.,010'1D otD>fg'Si'.18. s tJon(,a.J 
G:A.iBR.IEL.JVAN! ALBER'TO. RUN."f.01-74575-<G~ f:ll:!ltnmendo a es'li9: Cóf,:,1í"'1Nlltls Sl'll~oodootesq:uet\Md!M'n~ 
-su de-Cistón. 

T. ~- de ta re~~ ce Jos ;antecee:tentes que se han re<rnmiOO a e-&.a, O:iml!1ton, se :ns eMimMa: ·r$Je $! 
prcnundaf"ll.iento· de la ~\!! es- ¡.u-s.1mcaoo. 

SE.:Rit.SUELV~~ 

Rsmk.ar m ded$k)rl de ra tSAr-'1>R:f:i FUNüACfON :r¡¡~ :de 'ta. ~eta ~dic.s preeilm-Wli:.. el'!< 't<lt'MR! de 10-s 
tunctarnenloa senalaidoe por~ :1~s:taud6f\. 

Lo antet'iOr. no restrlnge e1 d'ef"ectlo que :tleine ~ ~ab8iador o sus car.gas flruniliamS: para recumr· :a.nte ·e<al:a 
COMPIN, <CO~'B· IO esta~o en el atUlcLOO:J.B del o ..... $. N;* 3, de t8Bi111·, dE:i Mifliistef'b 00.Salud. 

PRE$10ENTE QA•$0NDA 

Si se selecciona una LM que no ha sido firmada (en trámite), se desplegará el siguiente mensaje: 

Consulta de Dictámenes 

licencia sír1 firma. 
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GUIA DE ERRORES (TROUBLESHOOTING) 
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5 GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

5.1 TÉRMINOS 

Usuario Corresponde al RUN del usuario que se conectará al sistema 

Clave Contraseña del usuario 

5.2 ABREVIATURAS 

LM Licencia Médica 

MB Mega Byte 

FEA Firma Electrónica Avanzada 

FAM Firma Manual 
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