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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Se deben notificar las incapacidades a la Subgerencia el mismo día

que estas sean ocasionadas, por medio físico y/o correo eiectrónico.

En caso de licencias de paternidad y maternidad notificar mediante

carta fechas aproximada a la novedad, con el fin garantizar el

cumplimiento del pago de las prestaciones económicas por parte de

las Empresas promotoras de Salud (EPS)

Empleado Incapacidad Medica

A las licencias de maternidad y paternidad se debe anexar copia del

registro civil de nacimiento, certificado del nacido vivo del menor, copia

de la cédula de la cotizante y historia clínica del paciente

Empleado Incapacidad Medica

Se debe allegar original de la incapacidad dentro de los cinco (5) días

hábiles siguientes a la fecha de generación de la incapacidad
Empleado Incapacidad Medica

La Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca,

procederá a verificar la veracidad de los soportes allegados
Gestión de Personal Visto bueno 

Las actividades para el Pago de Incapacidades siguen el siguiente orden:

5.1. El funcionario incapacitado debe entregar la incapacidad medica a la subgerencia para el respectivo proceso de legalizacion y 

posteriormente el personal de Talento Humano realiazara el proceso competente.

5.2 Si la incapacidad no es radicada y legalizada en medio físico por parte del trabajador ante la Subgerencia, esta quedara como no 

presentada y se iniciara las acciones pertinentes frente al caso.

6.  DESARROLLO

3.1 Certificado de Incapacidad: Es el documento único oficial que expiden las EPS a través de los profesionales de la salud autorizados. 

3.2 Historia Clínica: Es un documento médico-legal que entrega el médico de la EPS al paciente el cual contiene la información del estado

de salud del paciente a lo largo de sus tratamientos o consultas médicas.

3.3 Incapacidad: Se entiende la incapacidad por enfermedad general, como un estado de inhabilidad física o mental para que una persona

desempeñe sus funciones laborales, originada en un accidente o enfermedad de origen común no profesional.

3.6 Radicar: Presentar y entregar el certificado de incapacidad o licencia ante la EPS para el respectivo cobro de la prestación económica,

cabe aclarar, que las únicas incapacidades que se cobran a las EPS son aquellas que sobrepasan los 3 días de incapacidad, las que tienen

2 días o menos las asume únicamente el empleador, sin que haya algún tipo de descuento al empleado.

Subgerencia

3.4 Licencia de Maternidad: Es el reconocimiento de tipo económico que hace el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a la

progenitora del recién nacido, a la madre adoptante del menor de 7 años o al padre adoptante cuando éste carezca de cónyuge o

compañera permanente

4.  RESPONSABLES

5. GENERALIDADES

PROCEDIMIENTO  DE INCAPACIDADES

3.  DEFINICIONES

2.  ALCANCE

3.5 Licencia de Paternidad: Es el período remunerado de ocho (8) días hábiles, que se concede al empleado para acompañar a la

cónyuge o compañera permanente, en los primeros días del nacimiento de su hijo, previo el cumplimiento de los requisitos legales.

1.  OBJETIVO

Tramitar y radicar las incapacidades médicas, licencias de maternidad y paternidad de los funcionarios de la Empresa Inmobiliaria y de

Servicios Logisticos de Cundinamarca, con el fin garantizar el cumplimiento del pago de las prestaciones económicas por parte de las

Empresas Promotoras de Salud (EPS).

Este procedimiento inicia con la radicación de la incapacidad por parte del empleado y finaliza con el registro de Novedades

INICIO

2. Licencia de maternidad 
y paternidad

3. Incapacidad Original

4. Verificacion 

1. Notificacion
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PROCEDIMIENTO  DE INCAPACIDADES

Después de verificada la información se registrara la novedad en la

nómina del mes correspondiente, se aclara que si la novedad se

presenta después de generada la nómina del mes corriente se

ingresara la novedad en el siguiente mes.

Gestión de Personal Novedades de Nomina

ELABORADO POR: REVISADO POR:

FECHA MODIFICACIÓN
VERSIÓN

06/10/2017 1

NOMBRE: LAURA OSORIO

CARGO: APOYO A LA SUBGERENCIA

FECHA: 06/10/2017

NOMBRE: EDILBERTO SALAZAR

CARGO: SUBGERENTE

FECHA: 06/10/2017

NOMBRE: EDILBERTO SALAZAR

CARGO: SUBGERENTE

FECHA: 06/10/2017

APROBADO POR:

7. REGISTROS

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Incapacidad Medica

Novedades de Nomina 

10.  CONTROL DE CAMBIOS

Versiòn Inicial sin Cambios

DESCRIPCION MODIFICACIÓN

FIN

NoSi

5. Registro de novedad
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