
Ministerio de Salud modifica 
Reglamento de Autorización de 
Licencias Médicas 

_viernes 1º de enero de 2021 

Con fecha 1º de enero de 2021 comenzó a regir el Decreto 
Supremo Nº 46 del Ministerio de Salud, que modifica el 
Reglamento de Autorización de Licencias Médicas 
otorgadas por las COMPIN e instituciones de Salud 
Previsional. Dicho reglamento fue publicado el 19 de 
marzo de 2020 en el Diario Oficial y ha impartido una serie 
de instrucciones referentes al otorgamiento de las 
licencias médicas y su plazo de presentación frente al 
empleador.  

En e l presente comunicado ana l izaremos las 
modificaciones introducidas por el Ministerio de Salud al 
efecto, para precisar en detalle su alcance.  

¿Cómo deberá efectuarse el otorgamiento de las 
licencias médicas conforma a este Reglamento? 

El Ministerio de Salud ha establecido mediante el aludido 
Decreto la obligación de otorgar y tramitar las licencias 
médicas de manera electrónica.  Así, el empleo de 
licencias médicas en formato de papel será excepcional 
para aquellas situaciones en que no pueda utilizarse la 
licencia electrónica dadas las faltas de medios 
tecnológicos o bien la falta de conectividad. 

Además de esto, para objeto de permitir mayor 
información sobre el profesional otorgante de la licencia, 
se deberá dejar constancia en el respectivo formulario a lo 
menos de la dirección, correo electrónico y teléfono del 
otorgante.  

¿Cuál será el plazo para presentar las licencias médicas 
del empleador? 

Se ha modificado, a su vez, el plazo de presentación de la 
licencia médica por parte de los trabajadores del sector 
privado, sector público y los trabajadores independientes. 
Los nuevos plazos serán los siguientes:  

- Trabajadores dependientes del sector privado: Tendrán 
un plazo de 2 días hábiles para presentar la licencia, 
contados a partir del día siguiente hábil al de la fecha de 
inicio del reposo médico. 

- Trabajadores del sector público: el plazo será de 3 días 
hábiles contados desde el día hábil siguiente a la fecha 
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- del inicio del reposo médico.  
- Trabajadores independientes: el plazo para presentar la 

solicitud de licencia será de 2 días hábiles desde el día 
siguiente hábil a la fecha de inicio del reposo. 

Es importante dar cuenta de estos nuevos plazos, ya que, 
antes de la entrada en vigencia del presente Decreto, el 
trabajador dependiente del sector privado tenía un plazo 
de 48 horas contadas desde el inicio del reposo para 
presentar la licencia médica al empleador. De esta forma 
el plazo se extiende, pudiendo otorgarse, por ejemplo, en 
caso de que el trabajador deba trabajar un día sábado e 
inicia el reposo ese mismo día, el día martes a las 23:59 
horas de la semana siguiente.  

¿Cuándo entra en vigencia el Decreto Supremo Nº 46 del 
Ministerio de Salud? 

Tal como hemos mencionado, el Decreto impartido por el 
Ministerio de Salud comenzó a regir con fecha 1 de enero 
de 2021.  

Así, considerando la entrada en vigencia y la relevancia 
del cómputo de plazos para la presentación de licencias 
médicas en e l marco de la re lac ión labora l , 
recomendamos analizar sus alcances características de 
cada caso, para lo que pueden contactarnos al correo 
electrónico oficina@canalesparga.cl o al teléfono 
+56222327368. 
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