
  

 

Santiago de Cali, noviembre 03 de 2020. 

 

Circular No. 06 

 

DE:   Área de Medicina del Trabajo de la EPS S.O.S. 

PARA:   Todos los Empleadores y Trabajadores Independientes. 

ASUNTO: Lineamientos para el trámite de incapacidades temporales en tiempo 

de Aislamiento Selectivo por la Pandemia por Covid-19, ordenado por 

el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020. 

 

Teniendo en cuenta que el Decreto 1168 del 25/08/2020 definió la terminación del 

Aislamiento Obligatorio, la liberación de las actividades productivas e inicio del 

aislamiento selectivo, y que además el Artículo 8 del mismo Decreto, así como el 

Artículo 8 del Decreto 1109 del 10/08/2020, establecen que los Empleadores 

durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19, deben privilegiar las modalidades de teletrabajo, trabajo 

en casa u otras similares; se definen las siguientes orientaciones para el trámite y 

reconocimiento de incapacidades temporales:  

 

1. Incapacidades Temporales durante el Tiempo de Aislamiento Selectivo:  

 

Serán reconocidas las incapacidades temporales expedidas a los 

trabajadores por el personal médico adscrito a nuestra red de servicios, que 

cumplan con los criterios técnicos y legales, es decir que el trabajador 

presente un cuadro agudo de la enfermedad o lesión y que éste le impida 

desempeñar su capacidad laboral por el tiempo determinado en la 

incapacidad (227 CST, Art 2 Ley 776/02, Art 8 Decreto 1109/20). 

 

En los casos confirmados de infección de Covid-19 sintomáticos, donde se 

establezca manejo intra-hospitalario, la Incapacidad Temporal expedida 

por el médico tratante, será reconocida por el periodo de internación 

respectivo y la incapacidad temporal post hospitalaria de 10 días, tiempo 

estándar para el aislamiento preventivo, los días que se emitan en exceso 

No serán reconocidos ni pagados. 

 

Será requisito para el reconocimiento de la Incapacidad temporal que el 

Empleador certifique la actividad productiva en la que se encontraba 

laborando su trabajador o si realizaba Teletrabajo o trabajo en casa. 

 

 



  

 

 

 

2. Incapacidades Temporales en Teletrabajo o Trabajo en Casa 

Serán reconocidas las incapacidades temporales expedidas a los 

trabajadores que se encuentren en Teletrabajo o Trabajo en Casa por el 

personal médico adscrito a nuestra red de servicios, que cumplan con los 

criterios técnicos y legales para tal fin, es decir que la enfermedad o lesión 

aguda medicamente diagnosticada, sea de tal severidad que le impida al 

trabajador desarrollar el teletrabajo o el trabajo en casa. 

3. Incapacidades Temporales por eventos de presunto origen laboral (AT – EL) 

relacionados con la infección por Covid-19: 

 

Serán asumidas según la Calificación de Origen en Primera Oportunidad, de 

acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 3 del Artículo 5 de la Ley 1562 

de 2012. 

 

4. Indicación de Aislamiento Preventivo:  

Los casos en que se indique aislamiento por Covid-19 de acuerdo con los 

lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud, por sospecha de 

exposición con síntomas, o exposición confirmada con síntomas y 

asintomáticos con sospecha de exposición o exposición confirmada; No 

constituyen Incapacidad Temporal de acuerdo con lo expuesto en la 

Circular 018/20 de Min trabajo, además de  No cumplir requisitos legales (227 

CST, Art 28 Decreto 806/98 y Art 2 Ley 776/02); por lo que No se admitirán ni 

tramitarán Certificados de Incapacidad emitidos por Médicos Generales o 

Especialistas con base en Criterios de Aislamiento.  

 

El tiempo del aislamiento preventivo no debe exceder 10 días, de acuerdo 

con los lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud 

y especialmente en el documento “LINEAMIENTOS PARA EL USO DE PRUEBAS 

MOLECULARES RT-PCR Y PRUEBAS DE ANTÍGENO Y SEROLÓGICAS PARA SARS-

CoV-2 (COVID-19) EN COLOMBIA. V7” de Julio 2020. 

 

Cabe resaltar que de acuerdo con la circulares 021 y 033 del Ministerio de 

Trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud,  para los trabajadores que no 

les sea posible por la naturaleza de sus funciones realizar trabajo en casa, las 

empresas podrán acordar con el empleado la aplicación de las opciones 

establecidas en las mencionadas Circulares, en donde se da la posibilidad 

de otorgar vacaciones o licencias remuneradas compensables, siempre y 

cuando se llegue a un acuerdo entre las dos partes; por ende se le debe 

requerir al trabajador  informar a su empleador de la sospecha de Covid-19   



  

 

para que en conjunto lleguen a los acuerdos descritos si no hay posibilidad 

de teletrabajo o trabajo en casa. 

Como puede evidenciarse del ordenamiento jurídico expuesto, el 

Aislamiento Preventivo por Covid-19 es más una situación administrativa a 

cargo de los empleadores, que deben tramitar a través de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

5. Incapacidades Temporales por Telesalud. 

 

Las Incapacidades Temporales que se generen por la modalidad de 

Telesalud, solo serán reconocidas las que se originen por Teleconsulta 

Interactiva o atención personalizada (presencial) y siempre y cuando 

cumplan las condiciones expuestas en los numerales anteriores según sea el 

caso. 

 

6. Recepción de Incapacidades para tramite de reconocimiento y pago:  

 

los certificados de incapacidades temporales seguirán siendo 

recepcionados físicamente en las diferentes Sedes de la EPS y en forma 

virtual a través del correo electrónico solicitudmta@sos.com.co. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
 

ANGEL MARTIN JIMENEZ RUEDA. 

Jefe Nacional de Medicina del Trabajo.  


