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OBJETIVO. 

Realizar los trámites pertinentes ante las EPS y ARL de incapacidades, licencias de maternidad y paternidad para el pago 
respectivo. 

 

ALCANCE. 

Desde que se recibe la incapacidad o licencia con epicrisis, hasta que se archiva la copia de la incapacidad o licencia. 

 

RESPONSABLE 

Auxiliar administrativo de la oficina de Gestión Humana 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Incapacidad o licencia con epicrisis del docente o funcionario. 

- Registro civil de nacimiento, Certificado de nacido vivo antecedentes para antes del registro civil y Fotocopia de 
epicrisis. 

RESPONSABILIDADES. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 

 Ejecutar labores auxiliares de apoyo administrativo dentro del proceso de radicación y pago y acreditación de todas las 
obligaciones de la Entidad, inherentes a los aportes a la seguridad social (pensión y salud) ante las EPS , ARLy pago de 
parafiscales, ante la Caja de Compensación, ICBF. 

 Recibir, entregar y archivar las incapacidades y licencias a las E.P.S.  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 Recibir y tramitar en el Portal de la ARL las incapacidades por accidente laboral 

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

 Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

 Recursos humanos: Auxiliar administrativo de la oficina de Gestión Humana 

 Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con los trabajadores del área administrativa y docentes se realiza a través de la ventanilla única y de igual 
forma las incapacidades y licencias con epicrisis son recibidas a través de la ventanilla única o directamente. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

Diseño y desarrollo no aplica 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Presentar 
incapacidad o 
licencia con epicrisis 
a la oficina  

Docente o 
funcionario en 
estado de 
incapacidad o en 
licencia. 

Incapacidad o licencia 
con epicrisis o historia 
clínica, registro civil y 
certificado de nacido 
vivo. 

Verificar que: 
- La incapacidad presentada sea 

la original y que sea emitida por 
un médico adscrito a la EPS. 

- Se adjunte la epicrisis de la 
Incapacidad.  

Incapacidad o 
licencia y epicrisis o 
historia clínica 
presentada a la 
Oficina  

Incapacidad o 
licencia y epicrisis o 
historia clínica 
recibida. 

Auxiliar 
administrativo 
Gestión 
Humana. 

Cada que se 
presenta una 
incapacidad o 
licencia. 

Verificar que la 
incapacidad o 
licencia está 
correctamente 
expedida y a 
nombre del 
funcionario  

Auxiliar 
administrativo 
Oficina de 
Gestión Humana 

Incapacidad o licencia 
con epicrisis o historia 
clínica, registro civil y 
certificado de nacido 
vivo. 

Verificar documentación 
presentada. 

Documentación 
completa para 
incapacidad, 
licencia de 
maternidad o 
paternidad. 

Formato de 
radicación de 
licencia o 
incapacidad-o 
código de radicado 
a través del portal 
web 

Auxiliar 
administrativo 
Gestión 
Humana. 

Cada que se 
presenta una 
incapacidad o 
licencia. 

Radicar 
incapacidades o 
licencias a E.P.S. o 
ARL. para 
liquidación  

Auxiliar 
Administrativo  
-Técnico 
Operativo 

Formato de entrega 
de incapacidades o 
licencias a la E.P.S. 
 

Carta solicitud pago e 
incapacidad original a 
la ARL. 

Verificar Radicado o recibido del 
Formato de entrega de 
Incapacidades o Licencias a la 
E.P.S. o Carta con incapacidades 
a la ARL. 

Formato de 
radicación de 
incapacidades o 
licencias a la E.P.S. 
o Carta de entrega 
a la ARL. 

Formato de 
radicación de 
incapacidades y 
licencias Radicado 
en la E.P.S. o Carta 
de entrega recibido 
en la ARL.  

Auxiliar 
Administrativo-
Técnico 
Operativo  

Cada que se 
requiera radicar 
una 
incapacidad o 
licencia en la 
E.P.S. o ARL. 

E.P.S. o ARL. 
liquida la 
incapacidad. 

EPS o ARL.  
Verificar tiempo de liquidación de 
incapacidades por las E.P.S y 
ARL. 

Tiempo de 
respuesta a la 
solicitud. 

Envío de 
incapacidad o 
licencia a EPS o 
ARL. 

Técnico 
Operativo de 
Gestión 
Humana. 

Cada que se 
lleve 
incapacidad o 
licencia a EPS 
o ARL 

Incluir en nómina el 
valor de incapacidad 
del funcionario. 

Auxiliar 
administrativo y 
Técnico 
Operativo- Oficina 
de Gestión 
Humana. 

Incapacidad o licencia 
liquidada por la EPS o 
ARL. 

Verificar inclusión de rubro 
económico correspondiente a la 
incapacidad, en la nómina. 

Se debe verificar el 
valor a incluir en 
nómina por 
concepto de 
incapacidad. 

Valor de 
incapacidad 
aprobado. 

Auxiliar 
administrativo – 
Técnico 
Operativo de 
Gestión 
Humana. 

Cada que se 
incluya en 
nómina el valor 
de la 
incapacidad 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Archivar la copia de 
incapacidad o 
licencia por cada 
EPS 

Auxiliar 
administrativo 
Oficina de 
Gestión Humana. 

Incapacidad o licencia Verificar incapacidad archivada. 
Incapacidades o 
licencias a liquidar. 

Incapacidad o 
licencia archivada. 

Auxiliar 
administrativo 
Gestión 
Humana. 

Cada que se 
archive la 
incapacidad o 
licencia. 

 

Nota 1: En la etapa de Recibir Incapacidad o Licencia, se debe tener en cuenta los documentos requeridos para cada caso: 

- Incapacidad y licencia maternidad: incapacidad original y epicrisis respectiva, Certificado de nacido vivo Y registro civil  

- Licencia paternidad: Registro civil de nacimiento, Certificado de nacido vivo y Fotocopia de epicrisis. 

Nota 2: En la etapa de Llevar Incapacidad o Licencia a la E.P.S. o ARL., se debe tener en cuenta los documentos requeridos para cada 
caso: 

- Incapacidad y licencia maternidad para la E.P.S.: Formato de entrega de la E.P.S. respectiva, incapacidad original con fotocopia de 
epicrisis.  

- Licencia paternidad: Formato de entrega de la E.P.S. respectiva, Fotocopia de Cedula del Empleado, Fotocopia del Registro civil de 
nacimiento del Hijo(a), Certificado de nacido vivo, registro civil y Fotocopia de epicrisis. 

Tramité para el cobro de incapacidades ante ARL: Cargue de información en el portal, con la respectiva incapacidad y epicrisis. 

 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación única de la autorización de licencias e incapacidades con el número consecutivo 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1010-38.9-010-D 
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de la Oficina de Gestión Humana 
 

 

AUDITORIA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 


