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1. Ingreso a Incapacidades 
 

Para ingresar a las Incapacidades haga clic sobre el ícono del módulo Remuneración.  
Ver figura 1. 

 
 

 

Figura 1. 

2. Ingreso Incapacidad 

Para crear una incapacidad usted verá la siguiente pantalla. Ver figura 2 

 

Figura 2. 

Ingresar incapacidad 

Número de Identificación: Indicar el número de documento del empleado que se le 
asignará la incapacidad, si no se digita el número solo con la búsqueda del nombre es 
suficiente para completar el campo. 
Nombres: Digitar el nombre del empleado o parte de él y pulsar buscar para traer la 
información del empleado. 
Contrato: Indica el código con el que ha sido clasificado el empleado. 
Área: El campo se llena automáticamente con el cargue del nombre del empleado 
indica el área asignado al empleado 
Centro de costos: El campo se llena automáticamente con el cargue del nombre del 
empleado, indica el centro de costos al que pertenece el empleado. 
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Turno: El campo se llena automáticamente con el cargue del nombre del empleado 
indica el turno asignado al empleado 
Departamento: El campo se llena automáticamente con el cargue del nombre del 
empleado indica el departamento asignado al empleado 
Ciudad: El campo se llena automáticamente con el cargue del nombre del empleado 
indica el departamento asignado al empleado 
Administradora: El campo se llena automáticamente con el cargue del nombre del 
empleado indica el departamento asignado al empleado 
Tipo Incapacidad: Seleccione del listado de tipos de incapacidades, cual es el tipo por 
el cual fue incapacitado el empleado. 
Buscar Diagnóstico – Código: Si tiene el código del diagnóstico que genero la 
incapacidad elija la opción código y escriba en el campo el código relacionado en la 
incapacidad. 
Buscar Diagnóstico –Descripción: Si no tiene el código del diagnóstico que genero la 
incapacidad elija la opción descripción y escriba en el campo parte de la descripción de 
la enfermedad o el nombre completo. 
Número incapacidad: Indique el número de incapacidad que fue aprobada por la 
entidad. 
Días incapacidad: Indique en este campo el número de días que tiene por el evento 
de incapacidad. 
Fecha Inicial Liquidación: Indique la fecha de liquidación inicial de la incapacidad, 
puede usar la fecha de acuerdo al periodo en el que desea que sea pagado el evento. 
Fecha Final Liquidación: Indique la fecha de liquidación inicial de la incapacidad 
Fecha Real Inicial: Indique la fecha real inicial de la incapacidad, para efecto de 
estadísticas. 
Fecha Real Final: Indique la fecha real final de la incapacidad 
Ajustar incapacidad al salario mínimo día para los días cuyo valor resulte por 
debajo: Este campo permite que el usuario pueda tomar la decisión de llevar la 
incapacidad por lo menos al salario mínimo, aunque por el concepto asignado y el 
porcentaje calculado el valor disminuya; y que no quiere ser separado en varios 
conceptos (solo llevarlo para cumplir el parámetro del salario mínimo) 
Es prorroga: Indique el chec cuando la incapacidad sea prorroga de otra. 
Documento Prorroga: Digite el número de la incapacidad original. 
Es accidente de tránsito: Indique la marcación cuando la incapacidad fue generada 
por un accidente de tránsito, solo se usa para información. 
 

 
 

Figura 3. 
 
Configuración pago de incapacidad 
 
Salario básico: Si elije esta opción en el recuadro Base para Liquidar incapacidad se 
lleva el valor que tiene en el campo básico del contrato. 
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IBC del mes anterior: Si elije esta opción en el recuadro Base para Liquidar 
incapacidad se lleva el valor que pago en el mes anterior en el IBC de salud. 
IBC Cotización mes y año específico: Si elije esta opción debe elegir el año y el mes 
del cual quiere tener en cuenta el IBC para tomar como base para el pago de la 
incapacidad. 
Salario Promedio: Si elije esta opción, debe también completar el campo que dice: 
meses a promediar para salario variable, en este debe colocar el número de meses 
por los cuales debe promediar. 
 
Ingreso valor manual: Si elije esta opción debe digitar el valor en la casilla: Base para 
liquidar incapacidad, el valor con el cual quiere que calcule la incapacidad, este dato 
se recomienda especialmente cuando no tiene el registro del último IBC. 
 
Días Incapacidad: Registre el número de días de la incapacidad 
 

 
 
Concepto pago incapacidad reconocido por empresa: Seleccione el concepto por la 
incapacidad de días reconocidos por empresa, se recomienda usar 5 Incapacidad 
E.G.M. Reconocida 
Días reconocidos por empresa: De acuerdo a los días de incapacidad el sistema 
ubicará cuantos días son los reconocidos por la empresa. 
Concepto pago incapacidad reconocido por administradora: Seleccione el 
concepto por la incapacidad de días reconocidos por administradora. 5 Incapacidad 
E.G.M. Reconocida 
Días reconocidos por administradora: De acuerdo a los días de incapacidad el 
sistema ubicará cuantos días son los reconocidos por la empresa. 
Concepto pago incapacidad entre 91 días y 180: Seleccione el concepto por la 
incapacidad con la cual quiera hacer el pago, se recomienda ubicar en este rango 
sería: 99 Incapacidad Superior a 91 días (50%) Paga EPS 
Días incapacidad entre 91 y 180 días: Indique los días de incapacidad que va a 
registrar en la incapacidad. 
Concepto pago por incapacidad entre 181 y 360 días: Seleccione el concepto 97 de 
Incapacidad Superior a 180 días. 
Días incapacidad entre 181 y 360: Indique el número de días que debe  
Concepto pago incapacidad compensada: Elija el concepto para esta alternativa. 
Incapacidad Compensada: Seleccione el concepto por la Incapacidad Compensada 
(La incapacidad compensada hace referencia al porcentaje que no cubre la EPS y que 
la empresa ajusta para el valor completo del salario) 
Días Compensados: Indique cuantos días a pagar por la incapacidad de días que 
desee ajustar. 
Fecha inicial compensada: Debe indicar la fecha inicial en la cual el sistema debe 
hacer el ajuste por el valor a pagar de incapacidad. 
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Fecha final compensada: Debe indicar cuál es la fecha final para hacer el ajuste por 
el valor a pagar por la incapacidad. 
 

 
 
Botón 
Grabar: Con este botón se incluyen todos los datos a la tabla rh_co_incapacidades. 
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TABLAS AFECTADAS POR ESTA PANTALLA 
 

Rh_co_incapacidades 
Rh_co _incapacidades_notas 
Rh_co_incapacidades_conceptos 
Rh_co_tipos_incapacidades 


