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Isapre Cruz Blanca

Más de 700.000 beneficiarios
21% del mercado de Isapres
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Mejoras posibles

Aunque la temática oficial del panel es “reformas necesarias del sistema de licencias
médicas”, entendemos que a corto y mediano plazo no se vislumbra una reforma en el
horizonte y por lo tanto, lo abordaremos desde la óptica de “mejoras posibles” más que
“reformas necesarias”.

Principio básico para la Isapre: 

La licencia médica es un instrumento terapéutico eficaz y esencial para la
recuperación de los pacientes afectados por determinadas condiciones de salud.

Los problemas detectados en la administración de este instrumento y del
correspondiente pago del subsidio por incapacidad laboral se relacionan principalmente
con que se usa con fines sociales en vez de fines terapéuticos.

Por ejemplo:
• se usa para suplir ingresos.
• paliar situaciones familiares complejas.
• resolver dificultades laborales.
• subsidiar falencias o incapacidades del propio sistema de salud público.
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Mejoras posibles

Es un trabajo permanente y constante el lograr que los profesionales que otorgan las
licencias dejen de usarlas como instrumentos de subsidio social, pero el problema se
agrava cuando organismos técnicos validan estas decisiones.

¿Cómo se podría mejorar?

• Potenciar las guías clínicas como referencia para el otorgamiento de licencias:
• Reforzar su aplicación, exigiendo informes ante incumplimiento.
• Permanente revisión y actualización.

• Uniformar criterios de las COMPIN y empoderarlas frente a las decisiones médicas
• Eliminar la burocracia del papel.
• Actualmente hay alta disparidad de criterios entre distintas COMPIN.
• Algunas COMPIN no ejercen sus facultades para sancionar a médicos que no 

cumplen con sus obligaciones.
• Suspensión de profesionales de emitir licencias no es ejecutable.
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Mejoras posibles

¿Cómo se podría mejorar?

• Reforzar el carácter técnico de la SUSESO
• Criterios laxos para resolver reposiciones incluso en casos de flagrante mal uso.
• Falta de control riguroso en los casos de licencias emitidas por patologías 

susceptibles de discrecionalidad à ß reflujo gastroesofágico.
• Licencia médica electrónica no permite catalogar las licencias por patología 

laboral o accidentes del trabajo à daño a los pacientes.

• Comisiones médicas (Superintendencia de Pensiones)
• Velocidad en las decisiones de irrecuperabilidad.

En conclusión:

• Los problemas detectados generan inequidad y falta de eficiencia y afectan al
derecho de los chilenos de dedicarse a su recuperación.
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