
¿Cuáles son los plazos 
para entregar una 
licencia médica?

¿Qué debe hacer el 
empleador/a con la 
licencia médica?

¿Dónde se reclama 
una licencia médica 
cuando el 
trabajador/a no 
queda conforme 
con la resolución?

Varía según el tipo de trabajador o trabajadora:
Del sector privado: 2 días hábiles contados desde el inicio de la 
licencia para entregar al empleador.
Del  sector público: 3 días hábiles contados desde el inicio de la 
licencia para entregar al empleador.
Trabajadores/as Independientes: 2 días hábiles contados desde el 
inicio de la licencia, presentándola directamente en la Isapre o en el 
Compín.

De la misma forma que el trabajador y trabajadora, el empleador 
debe completar una serie de antecedentes y entregar la licencia 
médica dentro del plazo, esto es, dentro de tres días hábiles. Si no lo 
hace dentro de este período, la COMPIN o ISAPRE, podrá autorizarla 
con cargo al empleador. Como ves, es una sanción para el 
empleador/a que tramita tardíamente la licencia de la persona 
afectada. 

Tienen amplias facultades para desarrollar: 
a) Evaluaciones o peritajes clínicos con especialistas;
b) Visitas domiciliarias;
c) Investigaciones de vínculo laboral;
d) Requerir informes amplios del médico tratante, exámenes e 
imágenes, entre otros. 
Son las Contralorías médicas de estas entidades (COMPIN e 
ISAPRES) quienes pueden aprobar, rechazar, reducir o ampliar una 
licencia médica, para cuyo efecto debe emitir una resolución 
debidamente fundada. 

En primera instancia: 
- En la COMPIN
- En la ISAPRE.

En segunda instancia: 
-Trabajadores/as cubiertos por FONASA: Recurso de reposición en la 
COMPIN.
- Trabajadores cubiertos por ISAPRE: Reclamo en la COMPIN. 

Ultima instancia: (en los casos 
de no conformidad del trabajador/a)
- Para ambos casos (FONASA e ISAPRE) se apela en la 
Superintendencia de Seguridad Social SUSESO. 
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¿Qué puede hacer la 
COMPIN o la ISAPRE 
con la licencia 
médica?


