
ASESORÍA INTEGRAL

INVALIDEZ



¿POR QUÉ 
UNA 

ASESORÍA 
INTEGRAL 

EN 
INVALIDEZ?

• Las empresas necesitan apoyo en la gestión y
canalización de trabajadores que se encuentran en
situación de licencia médica extendida.

• En ACTIVA ofrecemos nuestros más de 20 años de
experiencia en una asesoría personal,
especializada e integral (previsional, financiera y
tributaria) dirigida hacia todos los colaboradores
que se encuentran en esta situación.

• Tramitamos procesos de pensión de forma 100%
independiente y acompañamos, junto a nuestro
equipo de expertos compuesto por economistas,
asistentes sociales y asesores previsionales
acreditados por la Superintendencia de Pensiones,
cada caso, paso a paso y a lo largo de todo el
proceso.



SOBRE EL SERVICIO
La asesoría contempla los siguientes servicios:

PASO 1: derivación, por parte de la empresa, de casos a atender.

PASO 2: contacto con los trabajadores que se encuentren con Licencia Médica extendida
continua de 1 año, o 2 años si es discontinua. La excepción a este criterio será para
aquellos casos con diagnóstico de enfermedad Catastrófica.

PASO 3: análisis por par te de ACTIVA de todos los antecedentes del trabajador para
determinar inicialmente si su condición aplica para una exitosa Gestión de Invalidez en la
Comisión Médica Regional (CMR). Frente a dudas, se resolverá, considerando la opinión
de la empresa, si es que se inicia o no una gestión de invalidez, o bien se apoya al
trabajador mediante un camino alternativo.

PASO 4: levantar y diseñar toda la información requerida para la presentación de la
documentación ante la CMR.

PASO 5: apoyar en gestiones en el proceso de apelación por par te de la Cía de Seguros, si
aplica.



PASO 6: gestionar el proceso de Dictamen de Invalidez ante la AFP, hasta que queden todos
los recursos enterados.

PASO 7: revisión de Cuentas Previsionales y posibilidad de Retiro de Excedente de Libre
Disposición si aplica.

PASO 8: asesorar al empleado, en trabajo conjunto, sobre la modalidad de pensión a
escoger y apoyar en todos los trámites vinculados a la elección de ésta: Renta Vitalicia,
Retiro Programado, Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida o Retiro Programado con
Renta Vitalicia.

PASO 9: apoyar al trabajador en la adecuación de su plan de salud en materia previsional.




