
  

 

Santiago de Cali, mayo 06 de 2021. 

 

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

Para:   Todas las IPS Adscritas de la Red la EPS S.O.S. 

Asunto: Lineamientos para la expedición de incapacidades temporales en tiempo 

de aislamiento selectivo por la pandemia por COVID-19 y Paro Nacional. 

Teniendo en cuenta que a raíz del Paro Nacional vigente desde el 28 de abril del año en 

curso y las diferentes medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional en el marco 

del aislamiento selectivo por la pandemia COVID-19 (Decreto 1168 y 1109 de 2020), los 

diferentes Gobiernos Locales y Regionales ordenaron el cierre de servicios ambulatorios y 

cirugías no urgentes tanto en IPS públicas como privadas, a continuación esbozamos 

algunos lineamientos para la expedición de incapacidades temporales 

 

1. Incapacidades temporales durante el tiempo de aislamiento selectivo:  

 

Incapacidad temporal: Es aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o 

lesión que presente el trabajador, le impida desempeñar su capacidad 

laboral por un tiempo determinado (227 CST, y Art 2 Ley 776/02). 

 

El Artículo 8 del Decreto 1109/20 establece: “Los afiliados cotizantes al Régimen 

Contributivo que sean diagnosticados con COVID-19 y frente a los cuales el médico 

tratante considera que no es necesario generar una incapacidad por las 

condiciones físicas en las que se encuentra, serán priorizados para realizar 

teletrabajo o trabajo en casa, durante el término del aislamiento obligatorio” 

 

Como podemos observar es preciso que se cumplan las siguientes condiciones 

indispensables para que, dentro del marco jurídico se expida una Incapacidad 

Temporal por parte del médico tratante: 

 

— Que el trabajador presente un cuadro clínico agudo de un enfermedad o 

lesión y 

— Que ésta le impida desempeñarse en su trabajo habitual por un tiempo 

determinado, tiempo que está condicionado a la SEVERIDAD del cuadro clínico 

del paciente. 

— Que dicha enfermedad o lesión precise asistencia en salud 

 

El número de días de incapacidad es equivalente a severidad del cuadro clínico, 

entendiéndose que a mayor número de días de incapacidad mayor la severidad 

de la enfermedad o lesión. 

 

Igualmente, de lo anterior se colige que cualquier alteración de la salud del 

trabajador NO COMPORTA AUTOMÁTICAMENTE el nacimiento de una incapacidad 

temporal. 

 

Por lo tanto, para prescribir la incapacidad temporal el Galeno debe: 

 

1) Definir el diagnóstico del paciente y la severidad del cuadro realizando un 

completo interrogatorio (anamnesis) y examen clínico. 



  

 

2) Definir las atenciones en salud que requiere el paciente y con ello la periocidad 

de los controles médicos. 

3) Interrogar al paciente sobre el cargo y funciones que desempeña para 

determinar según la severidad del cuadro clínico si éste le impide desempeñar su 

capacidad laboral 

4) Si le afecta la capacidad laboral; determinar los días de incapacidad teniendo 

en cuenta la duración del cuadro agudo según la historia natural de la enfermedad 

(evidencia científica), la severidad del cuadro clínico y la periodicidad de los 

controles médicos. 

2. Incapacidades temporales en teletrabajo o trabajo en casa 

Estas incapacidades se deben generar solo cuando cumplan los criterios de Ley 

arriba expuestos, pero que en resumen se traduce en que la enfermedad o lesión 

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

trabajador desarrollar el teletrabajo o trabajo en casa. 

Es de anotar que las enfermedades infecciosas agudas (EDA, IRA Leve, Virosis entre 

ellas COVID-19), en la mayoría de los casos se manifiestan con un cuadro clínico 

leve a moderado que solo compromete la capacidad para laborar durante 2 (Dos) 

días, por lo cual se recomienda este lapso de incapacidad temporal, advirtiéndole 

al paciente y dejando nota en historia clínica de que debe reconsultar ante signos 

de alarma y empeoramiento de su sintomatología. 

3. 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 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”, 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, Artículo 8 del Decreto 1109 de 2020); por lo que se recomienda a 

los médicos de la red de la EPS S.O.S., en estos casos no generar certificados de 

incapacidad temporal, sino una “certificación de aislamiento”, la cual debe 

generarse por 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 las circulares 021 y 033 del Ministerio de Trabajo 

en conjunto con el Ministerio de Salud para los colaboradores 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 recomendar al paciente 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, al terminar 

la incapacidad temporal por el proceso infeccioso agudo viral cuando ésta sea 

pertinente médica y legalmente. 

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; desde medicina laboral de la EPS S.O.S estamos haciendo las 

mesas de trabajo requeridas para brindar la orientación y asesoría correspondiente. 

4. Incapacidades temporales de usuarios con patologías por las cuales vienen 

siendo incapacitados por especialistas y/o en otras IPS de referencia y/o por 

especialidad diferente a la que atiende:   

No es responsabilidad del personal médico que realiza la atención la incapacidad 

temporal de este tipo de usuarios, o de usuarios que vienen siendo incapacitados 

por personal médico de otra IPS, o de aquellos que están siendo incapacitados por 

una especialidad diferente; por cuanto en su debido momento se les refirió a 

atención de mayor nivel de complejidad (especializada) y con ello se transfirió la 

responsabilidad de su atención (Decreto 4747/07), y dado que actualmente existe 

restricciones de acceso a los servicios de salud de la red de la EPS S.O.S., solicitamos 

no generar la incapacidad y en su lugar contraremitir a medicina laboral de la EPS 

S.O.S de acuerdo con los criterios establecidos en el documento “POLITICAS 

DEGENERACION DE INCAPACIDADES TEMPORALES EN IPS ADSCRITAS A SOS EPS 2. PL-

GES-PEC-00”, a través de los fisioterapeutas de campo, asignados para su IPS.  

 

5. Incapacidades Temporales por Telesalud. 

Se hace necesario revisar la normatividad legal vigente que reglamenta esta 

actividad para los Prestadores de Servicios de Salud (IPS): 

Ley 1419 de 2010, Artículos 2 y 9. No exime a los prestadores de servicios de salud 

que desarrollen servicios de Telesalud de su responsabilidad de priorizar la prestación 

personalizada de la atención en salud y que bajo ninguna circunstancia se podrá 

pretender que la reemplacen.  

 

Resolución 536 del 31/03/2020 establece como responsabilidad de las DTS, las EAPB 

y los prestadores de servicios de salud, el fortalecimiento y uso de la modalidad de 

telemedicina como una medida para fortalecer el aislamiento social, garantizar el 

acceso, mitigar las posibles saturaciones de la capacidad instalada e insuficiencia 

de talento humano en salud de los prestadores de servicios de salud, proteger 

grupos de mayor riesgo, y prevenir la transmisión del virus 

 

Decreto 538 del 12/04/2020. Artículo 8. Plataformas tecnológicas para las 

actividades de telesalud. Establece “Durante el término de la emergencia sanitaria 

declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la 

pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, y con el fin de facilitar el acceso a 

los servicios de salud, los prestadores de servicios de salud deberán implementar 



  

 

plataformas digitales accesibles con estándares básicos de audio y video que 

permitan el diagnóstico y seguimiento del paciente… 

 

Documento Min salud de Abril/2020 “Telesalud y telemedicina para la prestación de 

servicios de salud en la pandemia por COVID-19. Este documento brinda a los 

prestadores de servicios de salud y entidades administradoras de planes de 

beneficios - EAPB del país lineamientos para la realización de actividades de 

telesalud incluida la atención en la modalidad de telemedicina, específicamente 

para ofrecer teleorientación y telemedicina en forma sincrónica (Telemedicina 

Interactiva) relacionadas con la Infección viral COVID-19. 

 

En este orden de ideas y para estar en armonía con las normas de la Emergencia 

Sanitaria por COVID-19 que  establecen el fortalecimiento y uso de la modalidad de 

Telesalud como una medida para fortalecer el aislamiento social, mitigar las posibles 

saturaciones de la capacidad instalada en IPS y prevenir la transmisión del virus, 

recomendamos que las IPS de nuestra red, a través del servicio de Tele Orientación 

realice un triage (filtro) verificando los criterios legales enunciados previamente, las 

condiciones de salud y laborales para determinar la necesidad de la teleconsulta 

Interactiva o de atención personalizada (presencial) para definir el tratamiento 

médico y la generación de la incapacidad temporal. 

 

Para la expedición de incapacidades temporales por teleconsulta interactiva o 

consulta presencial se deberán tener en cuenta las recomendaciones emitidas en 

el documento “POLITICAS DEGENERACION DE INCAPACIDADES TEMPORALES EN IPS 

ADSCRITAS A SOS EPS 2. PL-GES-PEC-00”. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

ANGEL MARTIN JIMENEZ RUEDA. 

Jefe Nacional de Medicina del Trabajo. 

 


