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Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales
/ LIBRO III. DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES / TÍTULO IV. Rechazo por calificación de origen común o laboral
artículo 77 bis. Ley Nº16.744 / B. Derivación del trabajador

B. Derivación del trabajador
1. Resolución del primer organismo interviniente
Para que opere el procedimiento señalado en el artículo 77 bis de la Ley Nº16.744, es necesaria la emisión por parte del primer
organismo interviniente de una resolución que rechace la licencia médica o el reposo, fundada en que la afección invocada
tiene o no origen profesional (calificación) y derive al trabajador al segundo organismo, proporcionándole copia de la misma.
Las resoluciones de cali cación deberán indicar el derecho que le asiste a los trabajadores a reclamar, ante la
Superintendencia de Seguridad Social, respecto de la decisión adoptada.
En especial, los organismos administradores de la Ley Nº16.744, al realizar la cali cación del cuadro del trabajador, deberán
dar aplicación a los criterios y plazos contenidos en el Título II y Título III, de este Libro III.
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los organismos administradores de remitir al Sistema Nacional de Información de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT) las Resoluciones de Calificación (RECA), en los plazos instruidos al efecto.
En el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, los organismos administradores deberán noti car la cali cación al
organismo de salud común que corresponda, es decir, a la ISAPRE en que se encuentre afiliado el trabajador o bien, tratándose
de trabajadores a liados a FONASA, a la COMPIN o Subcompin (SEREMI de Salud) correspondiente al domicilio del empleador,
adjuntando copia de la resolución de cali cación del origen de accidentes y enfermedades Ley N°16.744 (RECA), del informe de
cali cación a que se alude en el Título II (accidente del trabajo y de trayecto) y en el Título III (enfermedades profesionales) de
este Libro III, y de la o las órdenes de reposo. Las entidades de salud común deberán resguardar la con dencialidad de los
datos sensibles contenidos en la información que se les remita.
La notificación deberá efectuarse a través de la oficina de partes de la entidad del sistema de salud común que corresponda. El
organismo administrador deberá conservar una copia de los antecedentes notificados, que consigne el respectivo timbre con la
fecha de notificación.
Alternativamente, el organismo administrador podrá acordar otro mecanismo de noti cación con las entidades del sistema de
salud común, siempre y cuando dicho mecanismo registre de manera fidedigna la fecha de notificación de la calificación.
Si después de haber sido noti cado del origen común de su patología, el trabajador decide continuar atendiéndose en los
centros médicos de alguna mutualidad, bajo la cobertura de su régimen de salud común, deberá suscribir, previo a su
reingreso, el formulario cuyo formato se contiene en el Anexo N°26 "Declaración Ingreso Paciente Común" de este Título IV. En
ningún caso, las prestaciones que se otorguen en esta modalidad, podrán incluirse en las cartas de cobranzas que se emitan al
efecto.
En aquellos casos en que con posterioridad a que el organismo administrador o la empresa con administración delegada
cali que el accidente o enfermedad como de origen común, se otorgue al trabajador una licencia médica tipo 5 o 6 por la
misma patología que aquella que dio origen a la referida cali cación, o una licencia médica tipo 1 emitida por dicha patología,
que sea rechazada por el sistema de salud común, por aplicación del artículo 77 bis de la Ley N°16.744, no será necesaria una
nueva resolución de cali cación por parte organismo administrador o la empresa con administración delegada, bastando, para
estos efectos, con la emisión de una licencia médica de derivación, conforme a lo establecido en el número 2, de la Letra B,
Título IV, del Libro III. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá noti car esa nueva derivación al organismo del sistema de salud
común, adjuntando una copia de la RECA emitida al efectuar la primera derivación.

2. Emisión de licencias médicas de derivación por parte de los organismos administradores de la Ley
N°16.744
Cuando la primera entidad interviniente es una mutualidad de empleadores o el Instituto de Seguridad Laboral, y se estima
que la afección tiene un origen común y requiere reposo, deberá entregar al trabajador, junto con la mencionada resolución de
cali cación, la correspondiente licencia médica "de derivación", en formato papel, para ser tramitada ante su institución del
régimen de salud común. Asimismo, deberá entregar al trabajador una copia del formulario contenido en el Anexo N°27
"Derivación de Paciente (artículo 77 bis, de la Ley N°16.744)", de este Título.
La licencia médica "de derivación" emitida por los organismos administradores de la Ley N°16.744 o por los prestadores
médicos con los que mantienen convenio vigente, no podrá extenderse por un período de reposo superior a 30 días. Ello,
considerando la periodicidad con que deben pagarse las remuneraciones, ya que el subsidio por incapacidad laboral o
temporal tiene por objeto, precisamente, reemplazar las rentas de actividad del accidentado o enfermo, debiendo existir
continuidad de ingresos entre remuneraciones y subsidios.

En atención a lo anterior, en el evento que el trabajador haya ingresado a los servicios asistenciales del correspondiente
organismo administrador o sea atendido en un "centro en convenio", y se le haya prescrito reposo por más de 30 días, el
subsidio por incapacidad temporal correspondiente, deberá pagársele con una periodicidad no superior a 30 días, aunque
posteriormente se determine que su dolencia es de origen común.

3. Antecedentes a entregar al trabajador por parte del respectivo organismo administrador
Con el objeto de evitar que el trabajador deba incurrir en nuevos gastos de consultas médicas y de realización de exámenes, su
organismo administrador deberá hacerle entrega, a lo menos, de los siguientes antecedentes:
a.) Tratándose de accidentes, copia de los informes y exámenes clínicos practicados, y
b.) Tratándose de enfermedades cali cadas como de origen común, deberá cumplirse con lo instruido en el N°7, Capítulo IV,
Letra A, Título III, de este Libro.

