
¿CÓMO JUSTIFICAR UNA LICENCIA MÉDICA?

D e s c a r g a  l a  a p l i c a c i ó n  M I A  ( M i  A u t o g e s t i ó n )
Dicha aplicación  te brinda la posibilidad de:

-Notificar ausencias y solicitar tus licencias.
-Realizar seguimiento del estado de la solicitud.
-Conocer el historial de licencias
-Registrar y actualizar tus datos personales.

ADEMÁS DE SOLICITAR LICENCIA A TRAVÉS DE MIA, DEBERÁS DAR AVISO A TU CONDUCCIÓN 

 REGISTRACIÓN

Iniciar sesión El usuario es tu CUIL / La contraseña es la misma de la 
cuenta bue, SADE, badesdeadentro

Crear perfil 

Confirmar, aceptar términos y condiciones y luego click en 
“Estoy de acuerdo” y editar tus datos

Completar datos de registración correo, celular, domicilio, foto 
(Todos estos datos pueden editarse desde “Mi Perfil”)

EXISTEN CINCO TIPOS DE LICENCIAS:

1- LICENCIA MÉDICA

2- LICENCIA MÉDICA FAMILIAR

3- LICENCIA POR HOSPITALIZACIÓN

4- LICENCIA POR EMBARAZO

5- LICENCIA POR ALUMBRAMIENTO

DEBERÁS INGRESAR LA SOLICITUD EN EL CARGO DE MAYOR CARGA HORARIA E INFORMAR 
AL EQUIPO DE CONDUCCIÓN DE LAS OTRAS UNIDADES ORGANIZATIVAS.

1- LICENCIA MÉDICA

La generación de la solicitud de una licencia médica debés realizarla dentro de la primera hora del 
primer día de tu jornada laboral en la que te vas a ausentar.

Con certificado médico: solicitá licencia.

Sin certificado médico: generás una “Notificación de ausencia” a través de MIA y 
tenés 24 hs para adjuntar el certificado médico correspondiente y así solicitar la licencia 
a través de MIA. De lo contrario, tu solicitud quedará en estado injustificado, así como 
el/los día/s que te ausentes al trabajo.

Antes de que se cumplan las 24 hs., recibirás un correo electrónico y  una notificación en la aplicación 
como recordatorio del vencimiento.

EN CASO DE PRECISARLO, PODRÁS REALIZAR LA “ANULACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE 
AUSENCIA” DENTRO DE LOS PRIMEROS TREINTA MINUTOS DE SU CREACIÓN.

-Régimen docente y tipo de licencia: médica
-Fecha de certificados: es la fecha que tiene el certificado médico. El certificado médico tiene una 
vigencia de 7 días.
-Días de licencia: es la cantidad de días que el/la médico/a indicó en el certificado.
-Diagnóstico: Carga de los datos del médico, informar domicilio de  reposo, de ser necesario se 
puede modificar.
-Cargar foto de certificado: adjuntar archivos, podés agregar más archivos de ser necesario.
-Revisar que esté todo bien claro y legible y tildar declaración jurada. Luego recibirás un correo 
electrónico confirmando tu licencia generada.

2- LICENCIA MÉDICA FAMILIAR

-Régimen docente y tipo de licencia: médica familiar
-Fecha de certificados: es la fecha que tiene el certificado médico. El certificado médico tiene una 
vigencia de 7 días.
-Días de licencia: es la cantidad de días que el/la médico/a indicó en el certificado.
-Días solicitados: es la cantidad de días que te ausentarás, pueden ser menos que los indicados y 
pueden ser alternados
-Diagnóstico: Carga de los datos del médico, informar domicilio de reposo, de ser necesario se 
puede modificar.
-Cargar foto de certificado, adjuntar archivos, podés agregar más archivos de ser necesario 
(estudios / informes medicos) hasta diez archivos.
-Revisar que esté todo bien claro y legible y tildar declaración jurada. Luego recibirás un correo 
electrónico confirmando tu licencia generada.

3- LICENCIA  MÉDICA POR HOSPITALIZACIÓN

     HOSPITALIZACIÓN PROGRAMADA:

-Generar Notificación de Ausentismo, ingresando fecha de internación
-Antes de los 30 días desde el primer día de hospitalización:

Con alta de hospitalización deberás cargar la epicrisis y, en caso de ser necesario reposo post 
hospitalario, el certificado del mismo.
Sin alta de hospitalización deberás cargar el certificado de hospitalización y el resumen de 
historia clínica.

PUEDE OCURRIR QUE ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA ETAPA DE LA CARGA, TE REPROGRAMEN 
LA FECHA O CANCELEN LA HOSPITALIZACIÓN, ENTONCES:

-Hasta el día anterior podrás hacer la “Anulación de Notificación de Ausencia”
Si ocurre el mismo día, deberás completar la solicitud con una “Constancia de Cancelación”

-Ingresá la fecha “Inicio del ausentismo por hospitalización programada”, que debe ser igual o 
posterior a la fecha actual.

     HOSPITALIZACIÓN DE URGENCIA NO PROGRAMADA:

- La solicitud de esta licencia la podés registrar hasta 30 días posteriores al inicio de la hospitalización.

4- LICENCIA POR EMBARAZO

La solicitud de esta licencia debés realizarla entre los 90 y 45 días antes de la fecha probable de parto.

Para realizar la solicitud deberás contar con:

-el certificado médico que explicite tu fecha probable de parto.
-el informe de la primer y última ecografía.
-Régimen y tipo de licencia: Embarazo
-Selecciona fecha probable de parto
-Revisar que esté todo bien claro y legible y tildar declaración jurada.
-Luego recibirás un correo electrónico  confirmando tu licencia generada.

5- LICENCIA POR ALUMBRAMIENTO

Esta Licencia deberás solicitarla luego del nacimiento de tu/s hijo/a/os/as.
En caso de tener que permanecer en Neonatología, la carga deberá realizarse luego del alta.

-Régimen y tipo de licencia: Alumbramiento  
-Nacimiento múltiple: SÍ/NO
-Fecha de Nacimiento
-Cargar la permanencia o no en neonatología

HASTA QUE SE DESARROLLE EL MÓDULO DE LICENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MIA, LAS 
SIGUIENTES LICENCIAS LAS DEBES SEGUIR SOLICITANDO A TU EQUIPO DE CONDUCCIÓN

-Si el/la recién nacido/a nace fallecido/a.
-Si el/la progenitor/a gestante quiere hacer uso de la licencia sin  goce.
-Si el/la progenitor/a gestante quiere transferir sus últimos 30 días de la licencia al/la otro/a 
progenitor/a.
-Todas las licencias que puede hacer uso la persona no gestante.

VISUALIZACIÓN DE ESTADO DE LICENCIAS

-Desde la opción “Mis Licencias” podrás visualizar todas tus licencias y notificaciones de ausencia 
(Solicitudes de licencias con certificado médico pendiente de cargar).

-Si registraste licencias en MIA, las visualizarás con el detalle y el estado  actualizado.

IMPORTANTE: LAS LICENCIAS QUE NO GENERASTE A TRAVÉS DE MIA, YA SEA PORQUE NO SON 
AUTOGESTIONABLES O PORQUE LAS GENERASTE ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MIA,

LAS VISUALIZARÁS INGRESANDO EN EL BOTÓN "OTRAS LICENCIAS

Existen dos posibles circuitos- solicitud de licencia -notificación de ausencia

 - Recibirás las notificaciones pertinentes a través de tu mail registrado
 - También podrás ver en “Notificaciones” desde MIA el estado de la licencia.

Si tenés consultas escribinos a: licenciasyaptos@camyp.com.ar

IMPORTANTE
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-Diagnóstico: Carga de los datos del médico, informar domicilio de  reposo, de ser necesario se 
puede modificar.
-Cargar foto de certificado: adjuntar archivos, podés agregar más archivos de ser necesario.
-Revisar que esté todo bien claro y legible y tildar declaración jurada. Luego recibirás un correo 
electrónico confirmando tu licencia generada.

2- LICENCIA MÉDICA FAMILIAR

-Régimen docente y tipo de licencia: médica familiar
-Fecha de certificados: es la fecha que tiene el certificado médico. El certificado médico tiene una 
vigencia de 7 días.
-Días de licencia: es la cantidad de días que el/la médico/a indicó en el certificado.
-Días solicitados: es la cantidad de días que te ausentarás, pueden ser menos que los indicados y 
pueden ser alternados
-Diagnóstico: Carga de los datos del médico, informar domicilio de reposo, de ser necesario se 
puede modificar.
-Cargar foto de certificado, adjuntar archivos, podés agregar más archivos de ser necesario 
(estudios / informes medicos) hasta diez archivos.
-Revisar que esté todo bien claro y legible y tildar declaración jurada. Luego recibirás un correo 
electrónico confirmando tu licencia generada.

3- LICENCIA  MÉDICA POR HOSPITALIZACIÓN

     HOSPITALIZACIÓN PROGRAMADA:

-Generar Notificación de Ausentismo, ingresando fecha de internación
-Antes de los 30 días desde el primer día de hospitalización:

Con alta de hospitalización deberás cargar la epicrisis y, en caso de ser necesario reposo post 
hospitalario, el certificado del mismo.
Sin alta de hospitalización deberás cargar el certificado de hospitalización y el resumen de 
historia clínica.

PUEDE OCURRIR QUE ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA ETAPA DE LA CARGA, TE REPROGRAMEN 
LA FECHA O CANCELEN LA HOSPITALIZACIÓN, ENTONCES:

-Hasta el día anterior podrás hacer la “Anulación de Notificación de Ausencia”
Si ocurre el mismo día, deberás completar la solicitud con una “Constancia de Cancelación”

-Ingresá la fecha “Inicio del ausentismo por hospitalización programada”, que debe ser igual o 
posterior a la fecha actual.

     HOSPITALIZACIÓN DE URGENCIA NO PROGRAMADA:

- La solicitud de esta licencia la podés registrar hasta 30 días posteriores al inicio de la hospitalización.

4- LICENCIA POR EMBARAZO

La solicitud de esta licencia debés realizarla entre los 90 y 45 días antes de la fecha probable de parto.

Para realizar la solicitud deberás contar con:

-el certificado médico que explicite tu fecha probable de parto.
-el informe de la primer y última ecografía.
-Régimen y tipo de licencia: Embarazo
-Selecciona fecha probable de parto
-Revisar que esté todo bien claro y legible y tildar declaración jurada.
-Luego recibirás un correo electrónico  confirmando tu licencia generada.

5- LICENCIA POR ALUMBRAMIENTO

Esta Licencia deberás solicitarla luego del nacimiento de tu/s hijo/a/os/as.
En caso de tener que permanecer en Neonatología, la carga deberá realizarse luego del alta.

-Régimen y tipo de licencia: Alumbramiento  
-Nacimiento múltiple: SÍ/NO
-Fecha de Nacimiento
-Cargar la permanencia o no en neonatología

HASTA QUE SE DESARROLLE EL MÓDULO DE LICENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MIA, LAS 
SIGUIENTES LICENCIAS LAS DEBES SEGUIR SOLICITANDO A TU EQUIPO DE CONDUCCIÓN

-Si el/la recién nacido/a nace fallecido/a.
-Si el/la progenitor/a gestante quiere hacer uso de la licencia sin  goce.
-Si el/la progenitor/a gestante quiere transferir sus últimos 30 días de la licencia al/la otro/a 
progenitor/a.
-Todas las licencias que puede hacer uso la persona no gestante.

VISUALIZACIÓN DE ESTADO DE LICENCIAS

-Desde la opción “Mis Licencias” podrás visualizar todas tus licencias y notificaciones de ausencia 
(Solicitudes de licencias con certificado médico pendiente de cargar).

-Si registraste licencias en MIA, las visualizarás con el detalle y el estado  actualizado.

IMPORTANTE: LAS LICENCIAS QUE NO GENERASTE A TRAVÉS DE MIA, YA SEA PORQUE NO SON 
AUTOGESTIONABLES O PORQUE LAS GENERASTE ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MIA,

LAS VISUALIZARÁS INGRESANDO EN EL BOTÓN "OTRAS LICENCIAS

Existen dos posibles circuitos- solicitud de licencia -notificación de ausencia

 - Recibirás las notificaciones pertinentes a través de tu mail registrado
 - También podrás ver en “Notificaciones” desde MIA el estado de la licencia.

Si tenés consultas escribinos a: licenciasyaptos@camyp.com.ar


