
 

I s a p r e  B a n m é d i c a   

COVID – 19: PROTOCOLO DIGITAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS  

PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES: 

 

 Una vez emitida la licencia médica por parte del médico, debes completar la zona “C” (renta) con todos 
los datos requeridos. 

 Luego debes enviar la licencia médica escaneada o por foto al e-mail casillalicencias@banmedica.cl, 
junto a toda la documentación necesaria de acuerdo al tipo de trabajador independiente que seas: 
o Independiente con cotización obligatoria:  Deberás adjuntar el comprobante de pago de 

cotizaciones, el cual se obtiene en la página web del Servicios de Impuestos Internos (SII). 
o Independiente voluntario: Deberás adjuntar el certificado de cotizaciones de AFP de los últimos 

12 meses y un documento que acredite tu actividad como trabajador independiente. 

Importante: Cada documento adjunto debe ser enviado en un archivo digital separado al e-mail antes 
señalado.  
 

PARA TRABAJADORES DEPENDIENTES CON LICENCIAS MÉDICAS DE “FORMULARIO” (PAPEL):  

 

 Recibes la licencia médica en papel por parte del médico.   

 Para que tu empleador complete los datos de la renta, deberás seguir los siguientes pasos: 

o Escanea la licencia médica sin abrir la parte del diagnóstico y envíala por e-mail a tu empleador.  

o Luego, tu empleador deberá imprimir la licencia y completar la zona “C” (renta), escanearla y 
enviártela de vuelta.  

o Una vez que recibas la licencia con los datos de la renta por parte de tu empleador, guarda la 
imagen. Te recomendamos ponerle un asunto, por ejemplo, “Licencia Médica Datos de la Renta”.   

o Finalmente, escanea la licencia médica con el diagnóstico abierto y guarda esta nueva imagen.  
Te recomendamos ponerle un asunto, por ejemplo, “Licencia Médica Diagnóstico Abierto”.   

 Envía a la Isapre las dos imágenes anteriores vía e-mail a casillalicencias@banmedica.cl.  

 

PARA TRABAJADORES DEPENDIENTES CON LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS, CUANDO EL 
EMPLEADOR NO ESTÁ SUSCRITO AL SISTEMA ELECTRÓNICO: 

 

 Recibes la licencia médica en papel por parte del médico.   

 Como tu empleador no posee convenio de licencias médicas electrónicas con la Isapre, tendrás que 
imprimir una copia de la licencia y enviársela para que complete la zona “C” (renta) de forma manual.   

 Tu empleador deberá completar los datos de la renta y enviar la licencia directamente a la Isapre al e-
mail casillalicencias@banmedica.cl. 

 

PARA TRABAJADORES DEPENDIENTES CON LICENCIAS MÉDICAS ELECTRÓNICAS, CUANDO EL 
EMPLEADOR ESTÁ SUSCRITO AL SISTEMA ELECTRÓNICO:  

 En estos casos, tu empleador posee convenio de licencias médicas electrónicas con la Isapre, por lo 
tanto, recibiremos la licencia directamente, sin que tengas que hacer ninguna gestión al respecto.  


