
 

 

                                      
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
SEREMI DE SALUD REGION DE ANTOFAGASTA  
   Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez  
 
 

FORMULARIO DE 1ra. APELACION POR RECHAZO/REDUCCION 
 DE LICENCIA MEDICA FONASA  

(Sírvase llenar todos los datos solicitados) 
 
 
Sr(a). Presidente de COMPIN / Medico Contralor:  
 
El (la) trabajador(a) que suscribe, D.__________________________________________________________  
 
_____________________________________________, RUN_______________________, Domiciliado en:  
 
___________________________________________de la Ciudad de: ______________________________,  
 
Teléfono: ______________________________________________________, por medio de esta Apelación,  
 
solicito la reconsideración de lo resuelto por la Licencia(s)  Medica(s) N° (s)  _____________________ ____ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Emitida por _________ días, a contar del ____/ ___/____/, que por la causal ________________________ 
 
________________________________________________________________________________      fue: 
 
 

  Rechazada Lo que fue notificado el: 

  reducida a                   días _______/_______/______ 
 
Para obtener la autorización de su licencia argumenta: _________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Esperando una respuesta favorable, saluda atentamente a Ud. 
 
 
 
         

                                                                                                       
___________________________ 
 

                                                                                                                    Firma del trabajador(a) 
 
FECHA: ___________________________________ 

 
 
 



 

 

 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA INGRESO DE 1ra. APELACIO N POR RECHAZO / REDUCCION DE 

LICENCIA MEDICA FONASA 

CAUSAL DEL RECHAZO DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

  

REPOSO INJUSTIFICADO 
Informe del medico tratante con los fundamentos del diagnostico, 
tratamiento seguido y fecha estimada de alta medica. Exámenes y 
estudios radiológicos.   

  

REDUCCIÓN DE REPOSO 

Informe del medico tratante con los fundamentos del diagnostico, 
tratamiento seguido y fecha estimada de alta medica. Exámenes y 
estudios radiológicos. En caso de reducción por motivo reglamentario 
(hijo menor de un año superior a 7 días) adjuntar licencia o licencias de 
reemplazo para cubrir el periodo reducido.                                                                                                                

  

DIAGNOSTICO 
IRRECUPERABLE 

Informe del medico tratante con los fundamentos del diagnostico, 
tratamiento seguido y fecha estimada de alta medica.                           
Exámenes y estudios radiológicos.  Cualquier antecedente que pruebe 
que el trabajador ha iniciado tramite de pensión de Invalidez en el 
régimen de pensión que corresponda (INP / AFP). También puede ser 
informe medico para desvirtuar que el diagnostico es irrecuperable.                                                            

  

INCUMPLIMIENTO DE REPOSO 

Cualquier antecedente que justifique la asistencia a controles médicos, a 
exámenes o tratamientos ambulatorios, o a la compra de medicamentos; 
o antecedentes que acredite la realización de gestiones relacionadas con 
la obtención de beneficios, como concurrir a cobrar un subsidio por 
incapacidad laboral, tramites para solicitar horas medicas, realización de 
reclamos por la misma u otras licencias medicas; o acreditar la 
realización de gestiones indispensables para la subsistencia que no 
afecten la recuperación de la salud, como compra de alimentos.   

  

FUERA DE PLAZO 

Comprobantes o recibo para el trabajador, que acredita que la licencia 
medica ha sido tramitada ante el empleador dentro del plazo 
reglamentario respectivo (2 ó 3 días hábiles contados desde el inicio del 
reposo, según sea trabajador dependiente del sector privado o publico), 
en caso de los trabajadores independientes, estos disponen de dos días 
hábiles contados desde la emisión de la licencia.   
 

Certificado del empleador indicando la fecha en que recibió la licencia de 
parte del trabajador. 
 

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 medica, fuera de plazo 
reglamentario siempre que se haya presentado dentro de su periodo de 
duración o vigencia.   

  

FALTA DE VINCULO LABORAL 

Antecedentes que acrediten la efectividad de los servicios prestados 
como trabajador dependiente, que contenga las huellas laborales del 
trabajador invocado. 
 

En el caso de los trabajadores independientes deben acompañar 
antecedentes que acrediten la realización de una actividad 
independiente que les genere ingresos.   

  
ENMENDADURA 

Adjuntar licencias médicas de reemplazo y certificado de quien cometió 
el error en su caso.   

 

 
LOCALIDAD 

 

 
DIRECCIÓN 

 
FONO 

 
MAIL 

 
Antofagasta 

 

 
Matta N° 2855 800 300 777 compinantofagasta@gmail.c om 

 
Calama 

 

 
Granaderos N° 2235 

 
(55) 655854 

 
ulmcalama@gmail.com 

 
Tocopilla 

 

 
Avda. Leonardo Guzman N° 715 

 
(55) 655276 

 
facuna@seremisalud2.cl 

 
Taltal 

 

 
B. O’Higgins N° 450 

 
(55) 656351 

 
ulmtaltal@gmail.com 

 

 

 

“Recuerde que puede llamar gratis al 800 330 777 para hacer consulta sobre su licencia medica” 


