GESTIONA TUS

INCAPACIDADES

EN

Ten presente las siguientes indicaciones al momento de cargar tus incapacidades
en nuestro portal Coonectados:
• Todos los soportes van en 1 solo archivo
• El formato debe ser PDF
• Archivo no mayor a 2MG
• Nombrar el archivo PDF con el número de la
cédula seguido de la fecha inicio de la
incapacidad
y
la
EPS.
Ejemplo:
66777222-31072020-epscoomeva
• Si la incapacidad o historia clínica es emitida
por CEM, se debe asegurar que el documento
esté desprotegido
Si tienes dificultades para consolidar los documentos en
un solo PDF o para desprotegerlos, puedes buscar
herramientas en Internet que te faciliten el proceso

Requisitos mínimos del certificado de incapacidad
• Lugar y fecha de expedición
• Nombre del colaborador, tipo y número de documento de
identificación.
• Fecha de inicio y fin de incapacidad y cantidad de días en números
y en letras.
• Tipo de incapacidad: ambulatoria o hospitalaria.
• Indicar si es una incapacidad inicial o si es una prórroga.
• Origen de la incapacidad o contingencia:
Enfermedad general, enfermedad profesional, accidente de trabajo,
licencia de maternidad, licencia de paternidad.
• Sin enmendaduras ni tachones.
• Diagnóstico en CIE-10 o en letras.
• Contener la información del médico u odontólogo tratante
completa: Nombre completo, registro profesional, cédula,
especialidad, sello con Registro Médico (en el caso de incapacidades
en formatos digitales deben tener registro del médico que expide la
incapacidad). Para el caso de EPS Sanitas, COOMEVA EPS,
EMSSANAR y ASMET SALUD debe tener la cedula del médico.
• Nombre completo de la Entidad Prestadora del Servicio, o logo IPS
o prestador.

Documentos soportes que debes reportar

Es indispensable que el certificado de incapacidad
sea original y totalmente legible
Si la incapacidad se genera por atención en el
servicio de Medicina Prepagada es indispensable
adjuntar copia del carnet o certificado de afiliación
• Licencia de Maternidad: copia de la epicrisis legible con semanas
de gestación, fecha probable de parto y tipo de parto, copia de registro
civil y certificado nacido vivo.
• Licencia de Paternidad: copia de registro civil, cédula del padre y
epicrísis con semanas de gestación, fecha probable de parto y tipo de
parto.
• Reporte ARL: sea Accidente de trabajo o enfermedad profesional
debe tener el reporte que emite la ARL (solicitar reporte a Gestión
Humana) y epicrisis.
• Accidente de Tránsito: en caso de no tener el reporte policial o
de tránsito o FURITS debe tener la carta ampliando los hechos
autenticada en notaría o la declaración juramentada en notaría, copia
del SOAT y epicrisis.

Requisitos específicos solicitados por entidades

Licencia de maternidad
• EPS Sanitas en el caso de las licencias de maternidad piden una carta
donde la colaboradora indique si se tomó o no la Pre licencia materna, si
hay pre licencia deben enviarla con la licencia.
• EPS Comfenalco exige para la licencia de maternidad anexar la
historia clínica donde especifique las semanas de gestación, sexo, talla y
peso del bebé, adicional una carta donde la empresa indique si la
colaboradora se toma o no la Pre Licencia materna.
Enfermedad general
• EPS Sanitas: Lumbagos, esguinces, fracturas, luxaciones, dengue, virus
chiconguña, zika, cervicalgias, celulitis, hernias discales, dorsalgias,
quemaduras, intoxicaciones, desgarros, contusiones, tendinitis,
accidente de tránsito, túnel carpiano (Proforma).
• EPS Salud total: Lumbagos, esguinces, fracturas, luxaciones,
cervicalgias, celulitis, dorsalgias, desgarros, contusiones, hernias discales,
tendinitis, accidente de tránsito, túnel carpiano (Proforma).
• EPS SOS: Toda incapacidad debe ser expedida en un certificado de
incapacidad es decir (No es válido que el documento diga
Fórmula médica, Recetario médico, Autorización de
servicios), solo será recibido aquel documento que en su encabezado
contenga la palabra Incapacidad.

Para las siguientes entidades es necesario que se envíe el original y
copia del certificado de incapacidad y copia de la historia clínica:
• Comfenalco
• Compensar

• Salud Vida
• Famisanar

• Aliansalud

En algunos diagnósticos por enfermedad general, se requiere anexar el
formato de investigación del accidente, donde se amplié la
información. Las Eps Sanitas y Salud Total lo están solicitando para
determinar si es un posible accidente laboral.
Para las entidades del caribe deben anexar siempre cédula del
colaborador e historia clínica (no epicrisis) de la prestación del servicio.
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