
 

 

OBLIGACIÓN DE AUTORIZAR LICENCIAS MÉDICAS POR COVID-19 

 

con fecha 9 de abril de 2020 la Superintendencia de Salud, a través del Oficio Circular N°24, instruye 

a todas las Instituciones de Salud Previsional al cumplimiento de una serie de medidas para la 

autorización de licencias médicas, a personas confirmadas con COVID-19. 

La medida anterior es adoptada, debido a que, el organismo de salud ha tomado conocimiento que 

las Instituciones de Salud Previsional han rechazado licencias médicas emitidas para el tratamiento 

del COVID-19, virus causante de una pandemia a nivel internacional y que a nivel nacional mantiene 

a nuestro país en estado de alerta sanitaria. 

Por razones de salud pública es necesario el cumplimiento y autorización de la licencia médica 

correspondiente. Lo anterior, obedece a que la licencia médica tiene como objetivo el reposo de la 

persona infectada por corona virus, para su recuperación, y el aislamiento para evitar la propagación 

y el contagio a otras personas con el virus COVID-19. 

Por tanto, para la necesaria prevención de la propagación del virus, la Superintendencia de Salud, 

señala que no corresponde rechazar ni modificar licencias médicas que prescriben el reposo por 

diagnostico confirmado de COVID-19, debiendo ser la licencia autorizada sin modificaciones, 

cumpliendo con las siguientes medidas: 

Elaborar un catastro de las licencias médicas rechazadas o reducidas por las contralorías médicas de 

las Instituciones de Salud, y emitir un nuevo dictamen autorizando la licencia en un plazo de 3 días 

hábiles desde la notificación de la emisión del Oficio Circular de la Superintendencia de Salud. 

Además, se deberá informar al mismo organismo público el detalle de las licencias médicas 

rechazadas o reducidas y su correspondiente autorización. 

Informar, por correo electrónico a las personas que se les rechazó la licencia médica, y la 

circunstancia de estar autorizada, dentro de 5 días hábiles desde la notificación del Oficio Circular 

elaborado por la Superintendencia.

 


