DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES
Universidad de Antioquia
Información del trámite:
Nombre:

Solicitud de transcripción y/o reconocimiento
económicas por incapacidades y licencias.
Dependencia responsable:
Administración financiera - Programa de Salud
Teléfono (s): 219 84 14

de prestaciones

Código:

Versión:

VA-PS-TR-07

01

Correo electrónico de contacto:
incapacidades.psu@udea.edu.co
Ubicación física: Bloque 22 Primer piso

Descripción (En qué consiste):
El trámite consiste en la solicitud de transcripción de la incapacidad derivada de enfermedad y/o licencias de
maternidad - paternidad, que realiza el usuario cotizante al Programa de Salud.
Dirigido a:

Servidores de la Universidad de Antioquia afiliados al Programa de Salud en
calidad de cotizantes.

Pasos a seguir:
Para la transcripción de incapacidades y licencias:
1. Solicite la incapacidad y/o licencia y la copia de la historia clínica que la soporte en la IPS donde fue
atendido, debe presentarla máximo 2 días posteriores a la ocurrencia del evento.
2. Realice entrega al Programa de Salud de la documentación anterior a través de cualquiera de los
siguientes medios:
❖ Al correo electrónico incapacidades.psu@udea.edu.co.
❖ En la oficina de atención al usuario del Programa de Salud, ubicada en el bloque 22 primer piso de
ciudad universitaria.
3. Para la licencia de maternidad se debe adjuntar además el certificado de nacimiento.
4. Para la licencia de paternidad se debe adjuntar oficio con el periodo de la licencia y registro civil.
5. El Programa de Salud realizará el análisis respectivo de la incapacidad y/o licencia, en caso de ser
aprobada se le notificará a la oficina de Talento Humano para realizar los ajustes de nómina respectivos,
y en caso de no cumplir con los requisitos se le notificará al usuario el motivo y cuenta con 2 días hábiles
para realizar el ajuste pertinente.
Tiempo promedio de respuesta:
3 días hábiles
Costos y descripción del pago:
Ninguno
Requisitos y documentos:
Incapacidad y/o licencia, copia de la historia clínica, certificado de nacimiento y registro civil, según aplique.
Normativa asociada:
Acuerdo Superior 363 de 2009. Por el cual se sustituye el Acuerdo Superior 349 del 27 de noviembre de 2008,
que regula el Sistema Universitario de Salud de la Universidad de Antioquia-Programa de Salud.
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Resolución Rectoral 20511 de 2005. Por la cual se establece el procedimiento para el trámite de
incapacidades en la Universidad de Antioquia.
Recuerde que:
No habrá lugar al reconocimiento de la prestación económica de la incapacidad por enfermedad general con
cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando ésta se origine en tratamientos
con fines estéticos o se encuentran excluidos del plan de beneficios y sus complicaciones.
Las prestaciones económicas se reconocerán proporcionalmente sobre la totalidad del ingreso base de
cotización del afiliado cotizante, siempre que haya cotizado como mínimo un mes.
Para la licencia de paternidad si su compañera es cotizante podrá disfrutar de ocho días hábiles, pero si su
compañera es beneficiaria sólo podrá disfrutar de cuatro días hábiles.
Trámites y servicios relacionados:
No aplica.
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Integrantes
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