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El propio empleador puede 
adoptar medidas para verificar 
el adecuado ejercicio del de
recho a licencia médica de sus 
trabajadores, como ordenar 
visitas domiciliarias, y de
nunciar cualquier irregulari
dad al Servicio de Salud o 
Isapre que corresponda, sin 
perjuicio de las medidas de 
carácter laboral que los he
chos le ameriten, como también 
las reclamaciones formales que 
pueda deducir en relación al 
otorgamiento de la licencia, 
aspectos respecto de los cua
les esta Dirección del Trabajo 
carece de competencia legal . 

• 
ANT.: 1) Pase NQ 1595, de 06.07.-

DE 

A 

2000, de Sra. Directora de 1 
Trabajo. 
2) Presentación de 03.07.2000, 
de Sra. Andrea Rosas Bernal 
por Isapre Master Salud S./12•·' " 

FUENTES: 
D.S. NQ 3, de 1984, del Minis
terio de Salud, Reglamento 
sobre Tramitación de Licencias 
Médicas, articulas 11, incisos 
lQ y 2Q; 13, inciso 3Q; 39; 
40; 50; 51; 56, y 64. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 617/35, de 06.02.-
97. 

SANTIAGO. 

DIRECTORA DEL TRABAJO 

SRA. ANDREA ROSAS BERNAL 
I SAPRE MASTER SALUD S.A. "\., 
HUELEN NQ 304 . 
PROVIDENCIA/ 

1 3 DIC ?000 

Mediantepresentacióndelantecedente 
2), pone en conocimiento de esta Dirección ciertas irregularidades 
que se habrian cometido con motivo de sucesivas licencias médicas 
de 18 trabajadores del área de ventas de Isapre Master Salud S.A .• 
supuestamente afectados de depresión, que no corresponderian a 
incapacidades reales y significarian un abuso de derecho del 
trabajador, como de los facultativos que las han emitido. 
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Se agrega, como ejemplo, que una de 
las licencias, que ordena reposo absoluto en casa de la trabajado
ra, no fue impedimento para que concurriera a la empresa a departir 
con otras trabaJadoras, lo que llevó a que no se le recepcionara su 
licencia, la que será presentada por la trabajadora en la Inspec
ción del Trabajo para su tramitación, por lo que expone estos 
antecedentes para una mejor evaluación de la procedencia de esta 
licencia. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

En relación con la primera parte de 
la presentación, acerca de irregularidades que se habrian cometido 
con motivo de la emisión de licencias médicas, el articulo 51, del 
D.S. NQ 3, DE 1984, del Ministerio de Salud, o Reglamento sobre 
Tramitación de Licencias Médicas, dispone: 

"El en1pleadoz• debez•á adoptar las 
medidas desti11adas a controlaz· el debido cwnplimiento de la 
liC'encia de que llagan uso sus tz•abaJadoz•es. Del nJiBJJJO modo, el 
empleadoz• deberá z•espetaz• z•iguz•osamente el reposo médico de que 
llagan uso sus dependientes, prohibiéndoles que z•ealicen cualquier 
laboz• duz•a11te su vige11cia. Igualmente debez•á Pl'OC'urar el cambio de 
las condiciones laboz•ales del tz•abaJadoz· en la foz•ma que determine 
la Comisi611 de Medicina Pz·eventiva e Invalidez paz•a atendez· al 
z•establecimiento de su salud". 

"El empleador podz•á diBPOJlez• visitas 
domiciliaz•ias al tz•abaJador enfez·mo. Sin pez•Juicio de lo expuesto, 
todos los empleadoz•es y/o entidades que participan en el proceso 
deberán p011ez• e11 coJJocimiento del Sez•vicio de Salud o Isapz•e 
respectiva cualquiez• iz•z•egulaz•idad que vez•ifique11 o les sea 
denunciada, sin pez·.1uicio de las medidas ado1inistrativas o 
laboz•ales que estimen pz•ocedente adoptaz• ". 

De la disposición reglamentaria 
citada se desprende que el propio empleador cuenta con atribuciones 
para verlficar el debido ejercicio del derecho a licencia médica 
del trabajador, si la norma le faculta para disponer visitas 
domiciliarias al dependiente acogido a reposo, y para denunciar 
cualquier irregularidad que se de~ecte al Serv~io de Salud o a la 
Isapre, sin perjuicio de las propias medidas de carácter laboral 
que PH~iere adoptar. 

A mayor abundamiento, cabe agregar 
que el mismo reglamento, en su articulo 39, inciso 2Q, confiere al 
empleador un derecho a reclamación a la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez, Compin, de la autorización de una licencia 
médica por una Isapre, si estima que no procedia hacerlo, o lo ha 
sido por un plazo que se considera excesivo, atendidos los 
antecedentes de que haya tenido conocimiento. Asi se deriva de los 
articulas 39 y 40 del reglamento: 

"Articulo 39.- En caso que una Isapre 
rechace o modifique la licencia médica, el trabaJadoz•, o sus cargas 
familiaz•es podz•án z•ecuz•rir ante la Comisión de Medicina Pz•eventiva 
e Invalidez del Sez•vicio de Salud que coz•z•esponda. 
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"El DJiBDJO de1•eclw tend1•á el empleado!' 
1•especto de las licencias médicas que hayan auto1•izado las Isapl'e, 
cuando estioJe que dichas licencias 110 11BJl debido otorga1•se o sean 
oto1•gadas pol' un pe1•iodo superiol' al necesa1•io. 

"Articulo 40.- Es competente PBl'B 
conocel' de estos l'eclamos la Comisión de Medicina P1•eventiva e 
Invalidez del Se1•vioio de Salud que corresponda al lugal' de 
desempeiio del tJ•alJaJadOl'. 

"El plazo PBl'a inte1•pone1' estos 
l'eclamos. será de quiJJCe diaiJ hábiles contados desde la recepci611 
del Pl'OmmciamieJlto de la Isapre a que hace refe1•enoia el iJJOiso 
segundo del a1•ticulo 36". 

Ahora, el la licencia fue autorizada 
por la Comlelón de Medicina Preventiva e Invalidez, Compln, o la 
Unidad de Licencias Médicas del Servicio de Salud, la misma 
reclamación podrá deducirse y por elmllaree razones para que en 
definitiva conozca de ella la Superintendencia de Seguridad Social, 
como máximo órgano adminletratlvo previeional. 

Por su parte, el articulo 48, del 
reglamento eeHala: 

"Los Se1•vicios de Salud y las Isapre. 
debe1•án fiscalizar el eJercicio legitimo del de1•echo de licencia 
médica". 

De esta manera, como ea dable 
apreciar, tanto el empleador, como las Comisiones de Medicina 
Preventiva e Invalidez, Compin, loe Servicios de Salud, las Ieapree 
y la Superintendencia de Seguridad Social tienen competencia en la 
materia, por lo que a la Dirección del Trabajo no le cabe mayor 
injerencia en lo que se refiere a irregularidades en el otorgamien
to y procedencia de licencias médicas. 

Aún más, desde el punto de vista de 
tramitación de una licencia, que se plantea en la segunda parte de 
la solicitud, se hace necesario precisar que el articulo 11, inciso 
1Q, del mismo reglamento, dispone: 

"Tratándose de t1•abaJadores depen
dientes. el foJ•mulaJ•io de liceJJc.Jas, con la ~ertificación médica 
extendida en la forma se1Jalada e.n los a1•ticulos precedentes. deberá 
se1• Pl'~sentado al empleado!' 'dent1•o del plazo de dos dias hábiles. 
en el caso de tJ•abaJadoJ•es del sectol' Pl'ivado y t1•es ditts hábiles. 
l'especto de tJ•abaJadoJ•es del secto1' público, en ambos casos 
contados desde la fecha de iJliciacióJl de la liceJJOiB médica". 

De la disposición reglamentaria antes 
citada se desprende que ea el empleador a quién el trabajador 
dependiente debe presentar la licencia médica extendida por un 
facultativo médico, dentro del plazo de dos dias hábiles contados 
desde el inicio de la licencia. 

A su vez, el inciso 3Q, del articulo 
13, también del reglamento, eeHala: 
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"Es de la exclusiva l'esponsabilidad 
del empleador, del t1•abaJado1• independiente o de la entidad de 
Pl'evisióJJ en este último caso, consignar con exactitud los 
antecedentes requeridos en el fol'DJulal•io de licencia y su entrega 
oportuna en el establecimie11to competente del Se1•vicio de Salud 
respectivo o en las oficinas de la Isapre que COl'l'esponda". 

De la disposición antes transcrita se 
deriva, en lo pertinente, que ea de responsabilidad del empleador 
recibir la licencia, consignar en el formulario correspondiente loe 
antecedentes que se le requieren, y hacer entrega de ella en forma 
oportuna al Servicio de Salud o Ieapre competente, para su 
posterior tramitación. 

Ahora bien, en caso de dificultad en 
que el empleador reciba, curse y suscriba la licencia del trabaja
dor, este deberá presentarla directamente al Servicio de Salud, o 
a la Ieapre que corresponda, para su tramitación y autorización. 
Aei se deriva del articulo 64 del D.S. NQ 3 en estudio, que 
dispone: 

"Los Pl'ocedimientos establecidos en 
los i11cisos segwulo y te1•cero del a1•ticulo 11 podrán aplicarse, 
según col'l'esponda, a los trabaJadores dependientes que no estando 
acogidos a subsidio de cesan tia expe1•imenten dificultades en 
obtenel' que sus actuales o anterio1•es empleado1•es curse11 y 
susc1•iban los l'espectivos formula1•ios. Estas situaciones serán 
calificadas Pl'udencialmeJJte po1• los Servicios de Salud e Isapre, 
sin perJuicio de exiglr los primeros en todo caso, los comprobantes 
de la Administ1•adora de Fondos de Pe11slones o institución previslo
nal a que esté afiliado el trabaJador, que acrediten su derecho a 
subsidio POl' incapacidad laboral". 

En efecto, el inciso 2Q, del articulo 
11 referido en la disposición antes citada, eeBala: 

_ "En el caso de los trabaJadores 
independientes deberán presentar la solicitud de licencia extendida 
por el médico tratante, directamente al Servicio de Salud o Isapre 
correspondiente, para su autoriz4(;ión ". ... 

De esta modo, a la luz de las 
disposiciones reglamentarias antes comentadas ea posible concluir 
que en el caso que el empleador se niegue a recibir y llenar la 
licencia médica del trabajador, éste debe entregarla directamente 
al organismo médico previeional correspondiente, sea el Servicio de 
Salud o la Ieapre, por lo que no ea procedente que se presente o 
entregue a la Inspección del Trabajo, como se desprende de lo 
indicado en la presentación. 

En el mismo orden de materia, esta 
Dirección se ha pronunciado en Ord. NQ 617/35, de 06.02. 97, en 
cuanto loe Inspectores del Trabajo no cuentan por si con facultades 
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para exigir del empleador la tramitación de una licencia médica 
presentada por el trabajador, toda vez que la conducta del 
empleador en este caso significarla infracción a las disposiciones 
del Reglamento sobre Tramitación de Licencias Médicas, cuyo 
conocimiento, fiscalización y sanción compete a loa Servicios de 
Salud o a las Iaaprea. 

En efecto, el referido reglamento de 
tramitación de licencias médicas contempla una sanción especial 
respecto del empleador que retarde la tramitación de una licencia, 
u omita consignar loa datos que se le requieren en la misma, 
consistente en pagar al trabajador lo que legalmente le corresponda 
por la licencia una vez autorizada, cuya resolución será del 
Servicio de Salud o Iaapre, como se deriva del articulo 56 de dicho 
reglamento: 

"El Se1•vlolo de Salud o Isapre podrá 
autoJ•lzal' las lloeJJolas médloas presentadas fuera de plazo por el 
empleador o eJJtJ.dad responsable y aquellas en las que éstos hayan 
reglstJ•ado antecedentes erróneos o falsos, oml tldo datos o 
adul tez•ado su oontenldo, slemp1•e que el t1•abaJador aoredl te su 
nlnguna 1-'Bl'tlolpaolóJl e11 estos heohos. 

"En estas oll'Otmstanolas será 
l'esponsabllldad del en1pleado1' o e11tldad enoa1•gada pagar al 
tJ•abaJadol' lo que legalmente le oor1•esponde oomo motlvo de la 
lloenola médlca auto1•lzada ". 

De esta manera, atendida la presenta
ción, ea posible concluir en la especie, que compete entre otros al 
propio empleador, en este caso Iaapre Master Salud S.A. verificar 
el adecuado uso del derecho a licencia médica de sus trabajadores, 
y denunciar cualquier irregularidad al respecto al Servicio de 
Salud o Iaapre que corresponda, al no se trata de sus afiliados, 
sin perjuicio de las medidas de indole laboral que pueda adoptar, 
y de la reclamación que pueda deducir para ante la Comisión de 
Medicina Preventiva e Invalidez, Compln, o Superlntedencla de 
Seguridad Social. 

Asimismo, el trabajador debe 
presentar la licencia médica una vez emitida por el correspondiente 
facultativo al empleador, quien d~,no recibirl&.o tramitarla puede 
verse expuesto a las sanciones que contempla el D.S. NQ 3, de 1984, 
del Ministerio de Salud,· careciendo de competencia loa Inspectores 
del Trabajo para exigir tal recepción y tramitación, o para recibir 
la licencia médica ante negativa del empleador, la que en tal 
circunstancia debe ser entregada directamente al Servicio de Salud 
o Isapre por el dependiente. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposiciones reglamentarias citadas, cúmpleme informar 
a Ud. que el propio empleador puede adoptar medidas para verificar 
el adecuado ejercicio del derecho a licencia médica de sus 
trabajadores, como ordenar visitas domiciliarias, y denunciar 
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cualquier irregularidad al Servicio de Salud o Isapre que corres
ponda, sin perJuicio de las medidas de carácter laboral que los 
hechos le ameriten, como también las reclamaciones formales que 
pueda deducir en relación al otorgamiento de licencias, aspectos 
respecto de los cuales esta Dirección del TrabaJo carece de 
competencia legal. 

---~a..------~· -'t;, 
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1 l=.:r:.,clón' 
Juridico 
Partes 
tontrol 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo ... 


