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CAMBIO DE CRITERIO EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS 

PARA CASOS SOSPECHOSOS. 

 

A través de un Ordinario del 11 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud ha instruido a las Secretarías 

Regionales respecto del cambio de criterio en el otorgamiento y periodo de extensión de licencias 

médicas de casos sospechosos. 

En relación a las licencias médicas, a través del Ord N° 891 del 18 de marzo de 2020, el Ministerio 

de Salud se pronunció en relación a las indicaciones de licencias médicas para casos confirmados de 

coronavirus, cuya licencia debe ser emitida por el médico tratante.  

Por otro lado, por medio del Ord N°940 del 24 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud se pronunció 

sobre la emisión de licencias médicas para contactos estrechos, otorgada sólo a los casos 

determinados por la autoridad sanitaria. Por contacto estrecho se entiende por aquel que ha estado 

en contacto con un caso confirmado con COVID-19, cumpliéndose además una de las siguientes 

condiciones: i) Haber tenido contacto cara a cara, a menos de un metro ii) Haber compartido un 

espacio cerrado por 2 horas iii) Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar iv) 

Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado. 

 

Tanto para casos confirmados por coronavirus, como para contactos estrechos, la emisión de la 

licencia médica es otorgada por un periodo de 14 días. 

La fiscalización dependerá si se trata de un caso confirmado por coronavirus, la cual se llevará a cabo 

cotejando las licencias médicas emitidas con el listado de pacientes informados en la plataforma 

EPIVIGILIA, y en el caso de licencias emitidas para contactos estrechos, se revisará que el profesional 

que emitió la licencia que corresponda a aquellos designados por la autoridad sanitaria regional. 

A través del presente Ordinario, el Ministerio de Salud complementa las directrices anteriores 

pronunciándose sobre la emisión de licencias médicas para casos sospechosos, estos son, los que 

se encuentran a la espera del resultado del examen PCR, con el diagnostico por COVID-19. Así la 

licencia médica de los trabajadores debe ser extendida por un máximo de 4 días, mientras se 

encuentren a la espera del resultado del examen que permita confirmar el diagnóstico. 

• En el caso que el resultado del examen sea negativo para COVID-19, no se debe extender 

licencia médica, asociada a esa patología, sino que corresponderá la emisión de una nueva 

licencia médica, de acuerdo a los síntomas del paciente.  

 

• En el caso de que el resultado del examen sea positivo para COVID-19, se extenderá una 

licencia médica hasta completar los 14 días, por tratarse de un caso confirmado de 

coronavirus.
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