
Convenio de Seguridad Social entre la República de 
Chile y la República del Perú

FORMULARIO DEFINITIVO INFORME MÉDICO DE INVALIDEZ

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

Edad Nacionalidad Estado Civil

Sexo Actividad Laboral Estado Civil

Domicilio 

FDIMI/01-2015 www.integra.com.pe

Fecha de inicio de incapacidad

ORGANISMO DE ENLACE DESTINATARIO

SOLICITANTE

Denominación

Dirección

D     D    M    M    A     A

Fecha

Nota: Para Chile, en caso que el solicitante pertenezca al instituto de Previsión Social (Ex - INP) la conclusión deberá infor-
marse en la página 7
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ANAMNESIS

Consultar y anotar todas las enfermedades o afecciones relatadas por el afiliado, su evolución, tratamientos efectuados, 
resultados, complicaciones y pronóstico. Establecer origen profesional de las afecciones.

Fecha



Pulso Presión Arterial Talla Peso

Tipo Constitucional Estado Nutritivo Estado General

Edad Cronológica Edad Fisiológica
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EXAMEN FÍSICO
EXAMEN FÍSICO GENERAL

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO

CABEZA:

CUELLO:

TÓRAX:

Fecha
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ABDOMEN:

GENITALES:

COLUMNA VERTEBRAL:

EXTREMIDADES SUPERIORES:

EXTREMIDADES INFERIORES:

Fecha
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INFORMES MÉDICOS Y EXÁMENES REALIZADOS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
Ordenados por aparatos y sistemas con sus conlusiones y resultados

Fecha
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CONCLUSIÓN
Resumen y comentarios médicos de toda la información disponible, fundamentando opinión sobre la configuración de los 
impedimentos y la magnitud de la pérdida de la capacidad de trabajo. Expresar en categorías de clase las enfermedades y 
porcentajes del menoscabo laboral. Establecer de modo concluyente origen común o profesional de la invalidez.

Fecha
Médico Asignado
Nombre y firma
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CONCLUSIÓN
Para Chile, corresponde completar si el solicitante es afiliado al instituto de Previsioón Social (Exp - INP)
Resumen y comentarios médicos de toda la información disponible, fundamentando opinión sobre la configuración de los 
impedimentos y la magnitud de la pérdida de la capacidad de trabajo. Expresar en categorías de clase las enfermedades y 
porcentajes de menoscabo laboral. Establecer de modo concluyente origen común o profesional de la invalidez.

Nombre del Solicitante

Grado de incapacidad para el trabajo:                                                                      (Deberá corresponder a la del régimen 
previsional al cual pertenece el postulante), por lo que se declara inválido.

Fecha de inicio de la invalidez:

Nº y fecha de resolución y dictamen

Aprueba Rechaza

Absoluto permanente Parcial permanante Absoluto temporal Parcial temporal

Fecha

Firma del Presidente
de la COMPIN

Nombre y firma
Secretario de la COMPIN

Nombre del Presidente 
del Compin

DIAGNÓSTICOS CÓDIGOS


