
Conoce el detalle del documento del pago de tu licencia médica

¿Dónde puedo revisar el documento que detalla
el pago de mi licencia médica?

¿Qué detalle tendré disponible en el documento?

El detalle sobre cómo se realizó el cálculo del pago asociado a tu licencia 
médica lo puedes revisar directamente en tu Sucursal Virtual

El documento te permitirá ver en detalle cómo se calculó el pago de tu licencia 
médica. Para ello, este documento posee cierta estructura:

Recuerda que en caso de que el pago de tu licencia médica aún no se haya realizado por falta de                             
documentación, según el correo electrónico que hayas recibido, solicitamos que adjuntes los documentos     
faltantes para poder reevaluar tu situación en el siguiente link: https://www.colmena.cl/subsidios/comple-
tar-formulario  

Si requieres realizar una consulta sobre las fechas de pago, la base de cálculo de la licencia médica o sobre una 
deuda en el periodo de la licencia, puedes dejar tu solicitud en el siguiente formulario: https://www.colmena.-
cl/subsidios/consultas 

Nuestros ejecutivos de Servicio al Cliente atenderán tu consulta y/o solicitarán mayores antecedentes o      
documentos en caso de ser necesario. Recibirás una notificación una vez hayas enviado tu solicitud.

1.Detalle pago licencia médica: 
En esta sección del documento 
podrás visualizar la fecha de inicio 
y término de la licencia médica 
que se está calculando, la          
cantidad de días solicitados a 
pagar, los días que fueron            
autorizados a pagar, los días que 
se han pagado, el monto pagado 
y la fecha de pago. 

2.Detalle de licencia médica: 
En esta sección del documento 
podrás chequear los datos del 
beneficiario tales como nombre, 
Rut, tipo de trabajador, AFP, el 
nombre y Rut del empleador,     
el número de la licencia médica, 
el tipo de licencia médica, entre 
otros.

3.¿Cómo se calcula el pago de 
tu licencia médica?:
En este segmento del documento 
lo primero que podrás visualizar 
es tu remuneración imponible 
con la cual se realiza el cálculo 
para obtener tu remuneración 
neta de cada mes. Aquí se detalla 
que ítems se  consideraron para 
realizar el cálculo y la fórmula   
utilizada para llegar a ellos.

4.¿Cuál es el monto final del 
pago de tu licencia médica?
En esta sección de tu liquidación 
podrás revisar los ítems que se 
consideraron para obtener el 
monto final de tu licencia 
médica, como por ejemplo: los 
días a pagar, el monto de           
subsidio diario, la retención        
Judicial, el monto del seguro de 
cesantía, y por último, el monto 
final a pagar de subsidio. Podrás 
revisar la formula a través de la 
cual se calculó.

5.¿Se considera el pago de mis 
cotizaciones previsionales?
En este segmento del documento 
podrás revisar si se considerará o 
no el pago de tus cotizaciones 
previsionales. En el detalle podrás 
encontrar por ejemplo, el número 
de días a pagar de cotizaciones, la 
cotización de AFP, salud,            
desahucio, caja de previsión  y la 
fecha de pago de la cotización si 
así corresponde.

Ingresa a tu    
Sucursal        

Virtual con tu 
Rut y clave

Dirígete al 
menú y           

selecciona      
“Licencias     
Médicas”

Haz click en 
“Historial de 

licencias       
médicas”

Posteriormente 
en la sección de 

pago debes 
hacer click en el 
botón azul para 
ver más detalle

Y listo!
Ya puedes des-
cargar el detalle 

de tu pago
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