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INTRODUCCIÓN
A

través

del

presente

instructivo

damos

a

conocer

todos

los

procedimientos a seguir para hacer un correcto uso de nuestro aplicativo

web.

OBJETIVO
Orientarte hacia el correcto funcionamiento de nuestro aplicativo de
incapacidades para que puedas acceder de forma clara y lograr realizar
el registro de tus incapacidades.

INGRESO AL APLICATIVO WEB
REGISTRO
Como trabajador independiente debes:
•

Dirigirte
al
aplicativo
web
en
“www.comfenalcoeps.com”, haz clic en la opción
“¿Aún no tienes cuenta?”, para realizar el registro

•

Una vez seleccionada esta opción, aparecerá un
formulario que debes llenar con tus datos

INGRESO AL APLICATIVO WEB
REGISTRO
•

Diligencia el formulario con los datos correspondientes:
❖ Trabajador independiente: este tipo de usuario es para los afiliados que son autónomos y
responsables de su propia salud, al igual que el usuario paciente puede solicitar autorizaciones
médicas, también tiene la opción de subir incapacidades, pero requiere tener certificación
bancaria (no superior a un año). *Tener en cuenta que las incapacidades deben ser cargadas
exclusivamente por empresas y/o trabajadores independientes, los pacientes no deben
cargar sus incapacidades al sistema

❖ Tipo de documento: en este campo se especifica el tipo de documento que vas a registrar
❖ Documento: en este campo debes introducir el número de documento, es importante que se
ingrese sin puntos ni espacios (este registro se puede realizar con documentos NI [NIT] o CC). *El
registro por NI (NIT) no requiere el CV (Código de verificación)
❖ Teléfono móvil: es solo para el ingreso al aplicativo

INGRESO AL APLICATIVO WEB
REGISTRO
❖ Correo electrónico: correo electrónico al cual se notificarán las respuestas a las solicitudes. Se
recomienda que utilices un correo electrónico genérico referente al área (incapacidades@...
segsocial@...)

❖ Contraseña: la contraseña la define el usuario, debe tener al menos 8 caracteres que incluyan
una letra mayúscula, una minúscula y un carácter especial (#$-_:,.). *Por favor utilizar sólo los
siguientes caracteres especiales [#$*-_:,.]
❖ Se debe leer y aceptar los términos y condiciones para el tratamiento de datos: el Derecho de
Habeas Data consiste en permitir el cuidado, conocer, actualizar y rectificar toda la información
que tengan las diferentes entidades y bases de datos; es una garantía constitucional que
protege a las personas y empresas contra el uso abusivo de información personal
❖ Por último, se debe hacer clic en "Crear Usuario"
Al seguir estos pasos se completará el registro en el aplicativo del usuario, el cual se realiza sólo una vez.

INGRESO AL APLICATIVO WEB
REGISTRO
En caso tal de contar con una cuenta registrada,
únicamente se deben leer y aceptar los términos y
condiciones para el tratamiento de datos.

INGRESO AL APLICATIVO WEB
INICIAR SESIÓN
El usuario debe ingresar de la siguiente manera:
Dirigirse al aplicativo web www.comfenalcoeps.com, el cual
contiene un formulario que se debe diligenciar con:
•

Tipo de documento: requiere especificar el tipo de documento,
en el caso de las empresas debe colocarse el NIT

•

#Documento: este es el número del documento registrado, se
debe
ingresar
sin
puntos
ni
espacios

•

Contraseña: se debe ingresar la clave asignada en el registro

INGRESO AL APLICATIVO WEB
¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?
•

El usuario puede hacer uso de la herramienta “¿Olvidaste tu
contraseña?” en caso de no recordarla. Debe seleccionar esta
herramienta en la parte inferior derecha del aplicativo.
Después se habilitarán los siguientes campos:

•

Tipo de documento: se debe especificar el tipo de documento
registrado
#Documento: este es el número del documento registrado, se
debe ingresar sin puntos ni espacios

•

Hecho esto, se debe seleccionar la opción “RECUPERAR”. Después
de estos pasos el usuario recibirá un correo con el cual podrá
recuperar la contraseña.

INGRESO AL APLICATIVO WEB
¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?
•

Al correo llegará un mensaje con un enlace que el
usuario debe abrir haciendo clic sobre él

•

Al seleccionar el enlace se abrirá una página en la
que el usuario podrá colocar una nueva
contraseña. Debe confirmar el cambio haciendo
clic en el botón “Cambiar contraseña”. Una vez
hecho esto, podrá ingresar al aplicativo web
siguiendo los pasos del punto “Iniciar sesión”

*La contraseña debe tener al menos 8 caracteres que
incluyan un número, una letra mayúscula, una
minúscula y un carácter especial (#$*-_:,.)

ESCRITORIO
En el entorno escritorio el usuario puede ver las diferentes funciones del aplicativo web
de una manera intuitiva, en este entorno encuentra:
1. Cerrar sesión: como su nombre lo indica, esta opción/función se utiliza para
cerrar la sección en cualquier momento

2. Notificaciones: su propósito es notificar al usuario cualquier cambio en una
solicitud realizada

3. Fecha: el aplicativo muestra la hora y fecha en tiempo real. El el aplicativo
web cierra sesión de forma automática si detecta que no hubo actividad en el
mismo por más de 45 minutos consecutivos
4. Función de pantalla completa: con ella se puede poner el aplicativo web en
pantalla completa, eliminando temporalmente de la vista la barra de tareas

del computador y la ventana del navegador, solo dejando la vista del
aplicativo web, se desactiva volviéndolo a seleccionar o presionando la tecla
F11
5. Minimizar texto: esta función se usa para ocultar el texto de las opciones del
lateral izquierdo, se desactiva volviendo a dar clic en la función. Si la función

está activada, el texto aparecerá si mueve el mouse en las opciones laterales
6. Escritorio: este cumple la función de panel informativo, muestra al usuario el
estado (abiertos, en proceso, cerrados) de las solicitudes realizadas

ESCRITORIO
En el entorno escritorio el usuario puede ver las diferentes funciones del aplicativo

web de una manera intuitiva, en este entorno encuentra:
7. Función escritorio: haciendo clic en esta función el usuario será re-

direccionado al “Escritorio” donde podrá ver todas las funciones (puntos
del 1 al 7)

8. Perfil: en esta función se despliega un formulario en el cual podrá
cambiar la clave, el teléfono y el correo registrado. Podrá subir una foto de
perfil (imágenes en formato JPG o PNG, peso máximo 10MB) y modificar o

borrar la fecha de nacimiento
9. Solicitud Autorización: el usuario encontrará en esta función todas las

solicitudes realizadas, sus respectivos estados y puede añadir nuevas
solicitudes

10. Registrar incapacidades: esta opción es para que las empresas y/o
trabajadores independientes carguen las incapacidades al sistema

REGISTRAR INCAPACIDAD
Registrar incapacidad es una opción del sistema exclusivo para usuarios de tipo Empresa y/o Trabajadores Independientes,
está compuesto por:

1. Exportar: sirve para exportar las solicitudes realizadas en formato Excel y/o PDF.
2. Actualizar: refresca o actualiza las solicitudes y sus estados.
3. Filtro: esta función facilita el proceso de búsqueda, cada variante es un filtro en sí mismo (Solicitud, Operador, Estado,

etc), se puede activar y desactivar en cualquier instante haciendo clic sobre el mismo ícono.
A. Solicitud: es el número que se le asigna a cada solicitud, este número se genera de forma automática al
momento de ser registrada en el aplicativo
B. Fecha de creación: en este campo se informa la fecha y hora en la que el usuario creó la solicitud
C. Fecha de solicitud: en este campo se informa la fecha y hora en la que el operador asignado empieza a darle

seguimiento a la solicitud
D. Fecha de modificación: este campo informa la fecha y hora en la que el paciente y/o el operador realizaron
alguna actualización (mensaje, adjuntar documentos, etc)

E. Estado: este campo informa el estado en el que se encuentra la solicitud realizada (aprobada, en revisión,
rechazada)
F. Acciones: sirve para editar

las solicitudes o eliminarlas

Se puede filtrar de forma individual cada opción o si se requiere se puede filtrar varios, ejemplo (solicitud – estado –

operador).

REGISTRAR INCAPACIDAD
4. Añadir Solicitud: con esta opción el usuario puede subir las incapacidades.
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REGISTRAR INCAPACIDAD
AÑADIR SOLICITUD
1. Al hacer clic en ”Añadir solicitud” arroja la información de

datos de registro, los cuales tiene el sistema por defecto al
momento de crear una nueva solicitud: “#Solicitud”, “Fecha
creación”, “Fecha de Solicitud”, “Fecha de Modificación” y
“Estado”

2. Al hacer clic en “Añadir Usuario” arroja un formulario, en el
cual se debe registrar la información correspondiente a la

incapacidad

En esta opción por defecto, se registrará la
información del trabajador independiente, se verá
reflejado su tipo de documento, documento y nombre
de forma automática y no permitirá ser modificado.

REGISTRAR INCAPACIDAD
AÑADIR SOLICITUD
I. Tipo documento: se debe especificar el tipo de documento que tiene
registrado.
II. Documento: en este campo se debe digitar el número de documento

registrado, sin puntos ni espacios.
III. Nombre: al introducir el tipo de documento y el documento, el
sistema arroja el nombre de forma automática, no es necesario

introducirlo de forma manual.
*Es importante tener en cuenta que la opción de agregar usuarios (trabajadores) está solo disponible para usuarios

tipo Empresa.
IV. Origen solicitud: En este campo debemos seleccionamos el motivo
de la incapacidad: Enfermedad General, Accidente Laboral, Enfermedad
Laboral, Licencia Maternidad, Licencia Paternidad, Licencia Maternidad

por Adopción, Licencia Paternidad por Adopción, Parto No Viable y
Licencia madre con enfermedad grave – fallecida.

REGISTRAR INCAPACIDAD
AÑADIR SOLICITUD
V. Días: en este campo se debe digitar el número de días por los que se
generó la incapacidad.
VI. Fecha inicio: en este campo se debe seleccionar la fecha en la que

inicia la incapacidad.
*En una misma solicitud se puede ingresar varias incapacidades o se puede realizar una solicitud por cada incapacidad,
esto es opcional, queda a decisión y comodidad del usuario.

Al completar todos los campos se debe seleccionar
el botón “Guardar” y/o “Guardar y volver a la
lista”. En caso de no continuar con el proceso de
radicación de incapacidad, se debe seleccionar el
botón “Cancelar”.

Esta opción permite guardar la información registrada
en el aplicativo.
Esta opción permite guardar la información registrada
en el aplicativo y volver al menú de incapacidades.
En esta opción se cancela la solicitud y no se envía.

REGISTRAR INCAPACIDAD
AÑADIR SOLICITUD
3. Una vez guardada la información de la
incapacidad, se debe seleccionar el botón “Enviar a
listado a revisión” para que la incapacidad sea
revisada por la EPS y sea asignada a un operador.

Esta opción permite enviar la información
registrada en el aplicativo a la EPS para su
revisión correspondiente.

Hecho el ingreso al aplicativo cuando ya se ha registrado una incapacidad en la opción “Registrar incapacidad”,
aparecerá el listado de solicitudes realizadas con la información detallada “#Solicitud”, “Operador”, “Fecha
creación”, “Fecha de Solicitud”, “Fecha de Modificación” y “Estado”.
Editar: sirve para modificar o corregir las solicitudes.
Eliminar: sirve para eliminar de la base de datos las solicitudes
realizadas.
Seguimiento: sirve para ver la información que se registró de la
incapacidad a detalle.
Reporte: permite descargar el PDF con toda la información
correspondiente a la solicitud.

REGISTRAR INCAPACIDAD
SEGUIMIENTO
Al ingresar para ver la información que se registró
podemos

encontrar

la

información

de

los

datos

registrados como:
Tipo documento, documento, nombre, origen solicitud,

días, fecha inicio, incapacidad, motivo devolución id,
motivo devolución, estado.

REGISTRAR INCAPACIDAD
REPORTE
Es la herramienta para descargar en formato PDF la información que se registró de la incapacidad de cada solicitud realizada.

REGISTRAR INCAPACIDAD
DATOS PDF
Información para usuarios tipo Empresa.

PDF en blanco: éste se genera al momento de radicar la incapacidad.

REGISTRAR INCAPACIDAD
DATOS PDF
Información detallada de las solicitudes realizadas:
Numero

Identificación,

Nombre

y

Apellidos

del

trabajador, rigen de la Solicitud, Nº de Días, Fecha de
Inicio, Documentos Presentados, Aprobado y Causales
de Devolución.

PDF con reporte: éste se genera una vez el operador asignado envíe
respuesta.

REGISTRAR INCAPACIDAD
DATOS PDF
Información

complementaria

para

que

pueda

entender los datos relacionados en la solicitud siglas y

significados.
Espacio Exclusivo de Comfenalco
En este campo se encuentra: La fecha de recepción de
la solicitud, nombre de la persona encargada y las

observaciones (En el caso te tener alguna), sello y
firma de recepción (digital) sujeta a verificación.

CHAT CON SOPORTE
Este chat es exclusivo para inquietudes, dudas o
problemas referentes al funcionamiento del aplicativo,
tales como el inicio de sesión, archivos que no se cargan,
perfil con el nombre mal escrito u otras inconsistencias
técnicas.
Si solicitud es diferente al funcionamiento del aplicativo,
por favor comuníquese a la línea de atención: (+57) (2)
4853530 opción 6 o la Línea Nacional: 01 8000 185 462.

CONCLUSIÓN
Con lo anteriormente explicado se da a conocer
el

uso

y

características

de

las

diferentes

opciones y/o herramientas dentro del aplicativo
para generar incapacidades para usuarios tipo
trabajador independiente.

