
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

MARCO GENERAL SOBRE LAS INCAPACIDADES 

 
La incapacidad es la imposibilidad que tiene un trabajador para continuar 
laborando y por consiguiente para generar ingresos para su manutención. Por 
disposición legal la incapacidad debe ser cubierta por la EPS, la ARL o el 
empleador según corresponda, quienes deberán retribuir económicamente al 
trabajador durante el tiempo que esté imposibilitado para laborar. 
 
La incapacidad laboral puede ser: 
 

ü Temporal o permanente 
ü Parcial o total.  

 
El pago de la incapacidad temporal será asumido por las Entidades promotoras de 
salud EPS, en caso de que la calificación de origen en la primera oportunidad sea 
común, o por la Administradora de Riesgos Laborales en caso de que la 
calificación de primera oportunidad sea laboral. 

La  incapacidad permanente conlleva necesariamente a la pensión del 
trabajador, luego de la expedición de concepto desfavorable de rehabilitación.  

TIPOS DE INCAPACIDAD 

Existen dos tipos de incapacidad:  

• De origen Común 
• De origen Laboral 

INCAPACIDADES DE ORIGEN COMÚN. Artículo 227 del Código Sustantivo del 

Trabajo 

VALOR DEL AUXILIO POR INCAPACIDAD.  Artículo 228 del Código Sustantivo 
del Trabajo: 

El auxilio por incapacidad es el reconocimiento económico que se hace por 
parte de las Entidades Promotoras de Salud EPS  al trabajador  mediante el 
pago a sus afiliados por el tiempo que se encuentren inhabilitados física o 
mentalmente para desempeñar de forma temporal sus labores u oficio 
habitual. 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PAGO A CARGO DEL EMPLEADOR 
Al empleador le corresponde el pago 
del monto económico de los dos (2) 
primeros días de incapacidad 
originada por enfermedad general. 
Esto aplica tanto en el sector público 
como en el privado. 
 

PAGO A CARGO DE LA EPS 
A partir del tercer (3) día el pago del 
monto económico de la incapacidad 
estará a cargo de las entidades 
promotoras de salud EPS.  

El auxilio monetario no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente. 

 

TRAMITE 
El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y 
licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por el empleador 
ante las entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso 
puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho 
reconocimiento. Para efectos laborales, será obligación de los afiliados 
informar al empleador sobre la expedición de una incapacidad o licencia 
(Artículo 121 del decreto 19 de 2012). 
 

¿Qué pasa si la incapacidad de origen común es superior a 180 días? El 
parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1562 de 2012, determinó:  

VALOR DEL SUBSIDIO RECONOCIDO CON POSTERIORIDAD A LA INCAPACIDAD 
DE ORIGEN COMÚN SUPERIOR A 180 DÍAS 

A partir del día 181,  en caso de concepto favorable de rehabilitación, el 
subsidio por incapacidad equivaldrá igualmente al 50% del salario. Así mismo,  
postergará el trámite de calificación de Invalidez hasta por un término máximo 
de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento 
ochenta (180) días a la incapacidad temporal reconocida por la Entidad 

Durante los primeros noventa (90) días 
se pagará el valor correspondiente al 
66.6% del salario. 

El tiempo restante, es decir los 
noventa (90) días faltantes, se pagara 
el valor correspondiente  a la mitad, 
es decir el 50% del salario. 
 

Si el trabajador devenga salario variable, para efectos del pago del auxilio por 
enfermedad general, se tendrá como base, el promedio de lo devengado en el 
año de servicios anterior a la fecha en la cual empezó la incapacidad, o en 
todo el tiempo de servicios si no alcanza a cumplir un (1) año. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Promotora de Salud EPS. 
PAGO A CARGO DE LA AFP o COLPENSIONES. Artículo 142 del Decreto Ley 019 

de 2012 
La Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a 
la incapacidad que venía disfrutando el trabajador con el fin de sufragar los 
gastos mientras se produce la recuperación o haya lugar al reconocimiento de 
la pensión  de invalidez, para asegurar el mínimo vital y el de su familia. 

La ley impone al empleador el deber de mantener el vínculo laboral con el 
trabajador  mientras dure la incapacidad (a menos que dicha limitación sea 
claramente demostrada como insuperable en el cargo que se va a 
desempeñar), debiendo continuar con su obligación de realizar  durante ese 
periodo los respectivos aportes a salud, pensiones y riesgos laborales. Ninguna 
persona podrá ser despedida por razón de su limitación salvo medie 
autorización por parte del Ministerio del Trabajo. 
 

 

INCAPACIDAD DE ORIGEN LABORAL 

MONTO DE LA INCAPACIDAD. Artículo 3 de la Ley 776 de 2002 
 
El afiliado tendrá derecho al pago de un subsidio equivalente al 100% de su 
salario base de cotización, calculado desde el día siguiente del que ocurrió el 
accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o 
curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez 
o su muerte,  

Ø Se reconocerá y pagara durante 180 días, prorrogable por un periodo 
igual siempre que sea necesario para el tratamiento o rehabilitación del 

LA EPS DEBE EMITIR CONCEPTO 
FAVORABLE 

Las Entidades Promotoras de Salud 
deberán emitir dicho concepto antes 
de cumplirse el día ciento veinte (120) 
de incapacidad temporal y enviarlo 
antes de cumplirse el día ciento 
cincuenta (150), a cada una de las 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones donde se encuentre afiliado 
el trabajador a quien se le expida el 
concepto respectivo, según 
corresponda. 
 

¿Qué pasa si la EPS NO emite 
concepto favorable de 
rehabilitación? 
Cuando la Entidad Promotora de Salud 
no expida el concepto favorable de 
rehabilitación, si a ello hubiere lugar, 
deberá pagar un subsidio equivalente 
a la respectiva incapacidad temporal 
después de los ciento ochenta (180) 
días iniciales con cargo a sus propios 
recursos, hasta cuando se emita el 
correspondiente concepto. 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

afiliado. 
PAGO A CARGO DE LA ARL 

Deberá ser pagada por la Administradora de Riesgos Laborales a la que esté 
afiliada la empresa. Las administradoras de Riesgos Laborales ARL reconocerán 
las incapacidades temporales desde el día siguiente de ocurrido el accidente 
de trabajo o la enfermedad diagnosticada como laboral. 
 

 

 

NOTA: El presente documento es propiedad de Barona Llanos Abogados 
Consultores SAS, queda prohibida su reproducción total o parcial con fines 
comerciales, sólo se permite para actividades académicas. 

 


