
FORMULARIO PARA APELAR EN CONTRA DE RESOLUCIONES DE RECHAZO
O MODIFICACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS EMANADAS DE LAS COMPIN

FIRMA INTERESADO (A) :FECHA :

¿Se reintegró a trabajar después de esta (s) licencia (s)?
SI

NO

INFORME MÉDICO EXÁMENES RADIOGRAFÍAS

OTROS ANTECEDENTES (ESPECIFICAR)

EL INTERESADO (A) APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN :

FUNDAMENTOS DE LA REPOSICIÓN :

Fecha de reintegro :  __________________

N- LICENCIA N- DÍAS DESDE HASTA RECHAZO
MARQUE CON UNA “X”

REDUCCIÓN

2. DETALLE DE LAS LICENCIAS RECLAMADAS

1. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

NOMBRES APELLIDO MATERNOAPELLIDO PATERNO

RUT E-MAIL TELÉFONO

DOMICILIO COMUNA

NOMBRE COMPLETO DEL MÉDICO RUT DEL MÉDICO

RÉGIMEN DE SALUD

FONASA

ISAPRE

CALIDAD

Trabajador activo

Pensionado

Desempleado

RÉGIMEN

AFP

IPS

CIA. DE SEGUROS

TIPO DE PENSIÓN

Vejez

Invalidez

Otra



CAUSAL DE RECHAZO
     O REDUCIÓN

ANTECEDENTES ADICIONALES

Por reposo injustificado 
o reducción período de 
reposo médico.

Informe amplio del médico tratante  con  los fundamentos del período de 
reposo, tratamiento seguido y fecha estimada de alta médica.

Exámenes y radiografías (deseable).

Por patología
irrecuperable

Por presentación de
licencia médica fuera
del plazo legal

Informe amplio del médico tratante  con  los fundamentos del período de 
reposo, tratamiento seguido y posibilidades de recuperación del cuadro clínico.

Exámenes y radiografías (deseable).

Comprobante o Recibo para el trabajador, que acredita que la licencia médica 
ha sido tramitada ante el empleador dentro del plazo reglamentario respectivo.

Comprobante de haber enviado la licencia dentro de plazo, por  correo o 
empresa de transporte.

Cualquier antecedente que permita acreditar fuerza mayor o caso fortuito que 
justifique la presentación de la licencia médica, fuera de plazo reglamentario, 
siempre que se haya presentado dentro de su período de duración o vigencia.

Incumplimiento de reposo

Enfermedad grave de niño
menor de un año

Cualquier antecedente que justifique la asistencia a controles médicos, a exáme-
nes, o tratamientos ambulatorios,  o a la compra de medicamentos; o antece-
dentes que acrediten la  realización de gestiones relacionadas con la obtención 
de beneficios, como concurrir a cobrar un subsidio por incapacidad laboral, 
trámites para solicitar horas médicas, entre otros
Cuando se trate de rechazos derivados de la patología reflujo gastroesafágico, se 
deberá acompañar informe amplio del médico tratante;  fotocopia del carné o 
cuaderno de control de niño sano, y fotocopia de curva de crecimiento del niño 
(curva pondoestatural).

Cuando se trate de un rechazo derivado de otras patologías que haya afectado 
al lactante, se deberá acompañar certificado amplio del médico tratante y los 
exámenes correspondientes.

Falta de vínculo laboral

Antecedentes que  acrediten la efectividad de los servicios prestados como tra- 
bajador dependiente,  que contengan las huellas laborales del trabajo invocado.
En el caso de los trabajadores independientes deben acompañar antecedentes 
que acrediten la realización de una actividad  independiente que les genere 
ingresos.

Ante el rechazo o modificación de su licencia médica, usted puede apelar en la misma COMPIN que emitió la 
resolución, presentando un recurso de reconsideración.
 
En caso que la respuesta al recurso de reconsideración no acoja sus pretensiones, usted podrá apelar a la Superin-
tendencia de Seguridad Social.  Para ejercer este derecho usted debe completar este formulario acompañando 
obligatoriamente los siguientes documentos:
  
1.  Fotocopia de su Cédula Nacional de Identidad
2.  Fotocopia íntegra, por ambos lados, de la licencia médica reclamada.
3.  Fotocopia de la respuesta o resolución de la COMPIN al recurso de reconsideración, 
 
Adicionalmente, y según se trate de algunas de las siguientes causales de rechazo o modificación de licencias 
médicas, usted deberá anexar a su presentación la documentación que se indica en el recuadro:

INSTRUCCIONES PARA INTERPONER UN RECURSO DE APELACIÓN
     POR LA MODIFICACIÓN O RECHAZO DE LICENCIAS MÉDICAS

La Superintendencia de Seguridad Social no cursará el recurso por usted presentado, si a éste no se adjuntan los 
antecedentes anteriormente señalados.
Una vez ingresada su apelación, la Superintendencia, procederá a requerir, en el evento que corresponda, a la 
COMPIN reclamada todos los antecedentes que le sirvieron de base para emitir la resolución que se impugna.  
Recibidos los antecedentes, este Organismo, previo análisis del caso, emitirá un dictamen, el que será notificado a 
la entidad reclamada y a su domicilio particular.

Las consultas sobre su estado de trámite debe efectuarlas a los teléfonos: 6204400 ó 6204500 / www.suseso.cl


