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ANT. : Ofic¡o Ord. N'8074, de 15
de enero de 1997, de la
Superíntendencía de
Seguridad Social.

lmprocedencia de que las
ISAPRE contraten a
empresas externas para
ver¡ficar cumplim¡ento del
reposo,

MAT. :

DE : SUPERINTENDENTE DE ¡NSTITUC|ONES DE SALUD PREVIS|ONAL

A ;  SEÑORES GERENTES GENERALES DE ISAPRE

Esta Superintendencla ha solicitado un pronunciamiento a la Superintendencia de
Seguridad Social, sobre la procedencia de que las ISAPRE conl;afen a empresas
externas que ver¡flquen si el trabajador da cumpl¡miento al reposo ind¡cado en una tlcencla
m?d¡ca. teniendo presente lo que, sobre el parlicular, disponen los artículos 2.1 y 55 del
D.S. N"3, de '1984, del ¡/ inisterio de Saruo.

Pronunciándose sobre el punto consultado, la mencionada Superintendencia de
9eguridad Social informó que, tratándose de la medida a que alude la ietra b) del artículo
21.del D. S. N'3, esto es, que se visite al trabajador en su domicil io o lugár de reposo
¡ndlcado en el formulario de l icencia, dicha visita sólo puede ser efeótuada por el
luncionario que se designe.

La referencia a la palabra funcionario, del¡m¡ta claramente la medida de que se trata.qrcunscribiéndola a las que se realicen por personal dependiente de ¡a lnstitücron, ya sea
Comis¡ón de Med¡cina Preventiva e lnval¡dez o lSApRE, según coresponda.

En consecuencia, no corresponde q!e las ISApRE conkaten a empresas verif icadofas de
oomrcrlro para controlar el cumplirniento del reposo ordenado por las l icenc¡as médicas, loque deberá cumplirse a contaf de a noti l icación del presente Ordinario Circulal

Saluda atentamente a usted,
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