
  

 

Santiago de Cali, enero 18 de 2022 

 

DE:   Área de Medicina del Trabajo de SOS EPS. 

PARA:  Todas las IPS Adscritas de la Red de la EPS S.O.S. – Empleadores y 

Trabajadores Independientes. 

 

Asunto: Actualización de lineamientos para la expedición de incapacidades 

temporales, certificados de aislamiento y realización de pruebas 

diagnosticas y reintegro laboral por COVID-19. 

Los presentes lineamientos se encuentran en armonía con los documentos expedidos 

recientemente por el Ministerio de Salud y la Protección Social: Lineamientos para el uso 

de pruebas diagnósticas para sars-cov-2 (COVID-19) en Colombia. Versión del 10 de 

enero de 2022 y el Boletín N° 09 del 07 de enero de 2022 sobre “cambios en lineamientos 

de aislamiento y toma de pruebas”, el Decreto 676 del 19/05/2020, Decreto 1374 del 

19/10/2020, el Articulo 227 CST, Articulo 2 de la Ley 776/02, entre otros 

 

En el anterior contexto es muy importante tener claros algunos conceptos como: 

 

Caso confirmado por nexo epidemiológico: Persona sintomática sin prueba diagnóstica, 

con contacto estrecho previo con caso confirmado de COVID-19 o en el marco del 

estudio de un conglomerado en el que se identifique un caso confirmado por laboratorio.  

 

Caso confirmado por laboratorio: Toda persona con resultado positivo de una prueba RT-

PCR o antigénica para COVID-19; independientemente de los signos y síntomas clínicos.  

 

Contacto estrecho: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de 

distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19 

confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con 

secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado 

infeccioso. 

 

Personas con factores de riesgo: Son las personas con diagnóstico o condición de base 

que incrementan el riesgo de la gravedad del COVID-19 como, estado de gestación, HTA, 

DM, ERC, obesidad, EPOC, asma, pacientes inmunosuprimidos, cirrosis hepática, cáncer, 

AR, lupus o enfermedades mixtas del tejido conectivo, epilepsia, hipotiroidismo, síndrome 

de Down, enfermedades huérfanas, pacientes con uso de biológicos, TBC y personas 

hospitalizadas 

 

Caso recuperado: Se considera caso recuperado cuando han pasado 7 días desde el 

inicio de síntomas y al menos 24 horas sin fiebre, sin el uso de medicamentos antipiréticos o 

cuando se evidencie mejoría de los síntomas como tos, dolores musculares o dificultad 

para respirar. 

 

Aislamiento: es la medida consistente en la restricción de movimiento y contacto social 

que deben seguir las personas confirmadas con COVID-19 o sospechosas de padecerlo 

sintomáticos o asintomáticos, para evitar que se propague la infección 



  

 

Esquema completo de vacunación: hace referencia al número de dosis recomendada 

por el fabricante de la vacuna (es decir NO incluye las dosis de refuerzo) 

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 22 del Decreto 1374 de 2020 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 selectivo.” 

 

Como podemos observar es preciso que se cumplan las siguientes condiciones 

indispensables para que, dentro del marco técnico y 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 

periodicidad 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. 

I. INCAPACIDADES TEMPORALES EN TELETRABAJO O TRABAJO EN CASA 

Estas incapacidades temporales se deben generar UNICAMENTE cuando cumplan los 

criterios técnicos y de Ley arriba expuestos, que en síntesis se traduce que la infección 

COVID-19, sea de tal severidad que le impida al trabajador NO SOLO desempeñar su 



  

 

capacidad laboral en su cargo habitual, SINO inclusive desarrollar el teletrabajo o trabajo 

en casa de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Ministerio del Trabajo 

II. INCAPACIDADES TEMPORALES EN PERSONAS ASINTOMATICAS O SINTOMÁTICAS CON 

SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE COVID-19: 

 

En el caso concreto de la infección por COVID-19 y en especial por la variante Omicron 

predominante en el actual pico epidemiológico; al igual que la vasta mayoría de 

enfermedades infecciosas agudas (EDA, IRA Leve, Virosis), los casos se manifiestan con un 

cuadro clínico leve a moderado que solo compromete la capacidad para laborar 

durante 2  a 3 días, por lo cual se recomienda a los médicos tratantes: 

 

1. Persona sintomática con sospecha de COVID-19  

 

1.1. En personas desde 60 años o más, o personas con factores de riesgo:  

 

a. Expedir certificado de incapacidad temporal por 2 a 3 días a partir del 

inicio de los síntomas. 

b. Establecer los controles y seguimiento del paciente para ajustar la prórroga 

de la incapacidad a la severidad del cuadro clínico y si ésta le impide 

desarrollar su capacidad para el trabajo, dado que esto no solo 

corresponde a la Lex Artis Médica, sino que así mismo lo contempla el 

Articulo 16 Decreto 1374 de 2020 “Establecer la necesidad y periodicidad 

de seguimiento epidemiológico y clínico, en el corto, medio y largo plazo” 

y/o 

c. Recomendar al paciente, dejando consignado en la historia clínica: 

“acudir a los servicios de salud cuando se presenten signos o síntomas de 

alarma como dificultad respiratoria, somnolencia y fiebre persistente que 

no se controla en casa” 

d. Expedir un certificado de aislamiento obligatorio de 7 días 

independientemente de su estatus de vacunación, contados desde el 

inicio de los síntomas.  

e. Solicitar la prueba diagnóstica inmediatamente se presenten los síntomas 

para la confirmación del caso.  

f. Para los casos recuperados el total de días de incapacidad temporal No 

debe exceder los 7 días contados a partir del inicio de síntomas. 

g. Cuando transcurridos 7 días a partir del inicio de los síntomas el paciente no 

se considere “Caso Recuperado”, es decir aun presente fiebre en las 

últimas 24 horas y/o presente persistencia o exacerbación de la tos, dolores 

musculares o dificultad para respirar; valorar en búsqueda de 

complicaciones asociadas a COVID-19, prorrogar incapacidad temporal 

por 3 días más y definir la referencia del paciente para la atención en 

mayor nivel de complejidad, en cuyo caso la prórroga de la incapacidad 

temporal estará a cargo de la IPS Receptora. 

h. En el caso que el médico del nivel primario de atención considere 

continuar el seguimiento y control del paciente realizará la prórroga de la 

incapacidad temporal por periodos de 3 días hasta que el caso cumpla 

con los criterios de “Caso Recuperado” o aplique referencia del paciente a 

una IPS de mayor nivel de complejidad en la atención. 

 

 



  

 

1.2. Personas menores de 60 años o sin factores de riesgo: 

a. Expedir certificado de incapacidad temporal por 2 a 3 días a partir del 

inicio de los síntomas. 

b. Establecer los controles y seguimiento del paciente para ajustar la prórroga 

de la incapacidad a la severidad del cuadro clínico y si ésta le impide 

desarrollar su capacidad para el trabajo, dado que esto no solo 

corresponde a la Lex Artis Médica, sino que así mismo lo contempla el 

Articulo 16 Decreto 1374 de 2020 “Establecer la necesidad y periodicidad 

de seguimiento epidemiológico y clínico, en el corto, medio y largo plazo” 

y/o 

c. Recomendar al paciente, dejando consignado en la historia clínica: 

“acudir a los servicios de salud cuando se presenten signos o síntomas de 

alarma como dificultad respiratoria, somnolencia y fiebre persistente que 

no se controla en casa” 

d. Expedir un certificado de aislamiento obligatorio de 7 días 

independientemente de su estatus de vacunación, contados desde el 

inicio de los síntomas.  

e. Confirmar el caso por nexo epidemiológico, solicitar la prueba diagnóstica 

SOLO bajo estricto criterio médico.  

f. Para los casos recuperados el total de días de incapacidad temporal No 

debe exceder los 7 días contados a partir del inicio de síntomas. 

g. Cuando transcurridos 7 días a partir del inicio de los síntomas el paciente no 

se considere “Caso Recuperado”, es decir aun presente fiebre en las 

últimas 24 horas y/o presente persistencia o exacerbación de la tos, dolores 

musculares o dificultad para respirar; valorar en búsqueda de 

complicaciones asociadas a COVID-19, prorrogar incapacidad temporal 

por 3 días más y definir la referencia del paciente para la atención en 

mayor nivel de complejidad, en cuyo caso la prórroga de la incapacidad 

temporal estará a cargo de la IPS Receptora. 

h. En el caso que el médico del nivel primario de atención considere 

continuar el seguimiento y control del paciente realizará la prórroga de la 

incapacidad temporal por periodos de 3 días hasta que el caso cumpla 

con los criterios de “Caso Recuperado” o aplique referencia del paciente a 

una IPS de mayor nivel de complejidad en la atención. 

 

2. En Persona asintomática que es contacto estrecho de un caso confirmado o 

sospechoso de COVID-19: 

 

2.1. Persona con esquema de vacunación completo contra COVID-19: 

 

a. No requiere de incapacidad temporal. 

b. No requiere de certificado de aislamiento obligatorio. 

c. Recomendar a la persona uso de tapabocas de tipo quirúrgico, 

mantenimiento de las medidas de bioseguridad como el lavado estricto 

de manos y distanciamiento físico y en lo posible evitar asistir a lugares 

donde se presenten aglomeraciones o visitar personas mayores de 60 

años o con algún factor de riesgo, durante 7 días desde el inicio de la 

exposición.  

d. Si desarrollan síntomas se aplican los criterios y recomendaciones del 

ítem 1. 



  

 

2.2. Persona con esquema de vacunación incompleto o sin vacuna contra 

COVID-19: 

 

a. No requiere de incapacidad temporal. 

b. Expedir certificado de aislamiento obligatorio de 7 días contados desde 

el inicio de la exposición.  

c. Recomendar a la persona uso estricto de tapabocas de tipo quirúrgico, 

mantenimiento de las medidas de bioseguridad como el lavado estricto 

de manos y distanciamiento. 

d. En aquellos casos de personas asintomáticas que fueron sometidos a 

una prueba (como requisito de viaje, cerco epidemiológico o por 

iniciativa propia) y cuyo resultado sea positivo se les deberá expedir un 

certificado de aislamiento obligatorio de 7 días independientemente de 

su estatus de vacunación previa, contados a partir de la fecha de la 

toma de la prueba con resultado positivo.  

e. Si desarrollan síntomas se aplican los criterios y recomendaciones del 

ítem 1. 

 

3. Trabajadores en el ámbito de la salud con contacto estrecho de caso 

confirmado o sospechoso de COVID-19 

 

Para el estudio del trabajador de la salud sintomático o asintomático que sea 

contacto estrecho de caso confirmado o sospechoso de COVID-19, se le debe 

realizar la prueba RT- PCR de SARS-CoV-2 o de Antígeno, independiente de su 

posible sitio de contagio, exceptuando los asintomáticos con esquema 

completo de vacunación más dosis de refuerzo 

 

Articulo 22 Decreto 1374 de 2020:  

Los trabajadores del sector salud, el personal administrativo, de aseo, vigilancia 

y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, 

diagnóstico y atención del SARS-COV-2/ COVID 19 y que tengan diagnóstico 

positivo con o sin síntomas para dicha enfermedad, contarán con los recursos 

de la incapacidad pagada por la Administradora de Riesgos Laborales. 

Articulo 1 Decreto 676 de 2020:  

Prestaciones económicas y asistenciales. A los trabajadores que presenten 

alguna de las enfermedades laborales directas de las señaladas en la Sección 

11 Parte A del Anexo Técnico que forma parte integral del presente acto 

administrativo, se les reconocerán las prestaciones asistenciales y económicas 

como de origen laboral desde el momento de su diagnóstico, sin que se 

requiera la determinación de origen laboral en primera oportunidad o 

dictamen de las juntas de calificación de invalidez.  

… Será considerada como una enfermedad directa la enfermedad COVID-19 

Virus identificado -COVID-19 Virus no identificado señalada en la Sección 11 

Parte A del Anexo Técnico, del presente decreto, la contraída por los 

trabajadores del sector de la salud, incluyendo al personal administrativo, de 

aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades 

de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad. 

 



  

 

3.1. Trabajadores en el ámbito de la salud asintomáticos con esquema 

completo de vacunación más dosis de refuerzo que es contacto de un 

caso confirmado o sospechoso de COVID-19: 

 

a. No requiere de incapacidad temporal. 

b. No requiere de certificado de aislamiento obligatorio. 

c. No requiere la realización de la prueba RT- PCR de SARS-CoV-2 o de 

Antígeno. 

 

3.2. Trabajadores en el ámbito de la salud asintomáticos con esquema 

completo o incompleto de vacunación o No vacunado que es contacto de 

un caso confirmado o sospechoso de COVID-19: 

 

a. Expedir certificado de aislamiento obligatorio de 7 días contados desde 

el inicio de la exposición.  

b. Solicitar la realización de la prueba RT- PCR de SARS-CoV-2 o de 

Antígeno, cuando se presenten síntomas. 

c. Expedir certificado de incapacidad temporal por 7 días cuando el 

resultado de la prueba RT- PCR de SARS-CoV-2 o de Antígeno. 

sea  POSITIVA y con origen ENFERMEDAD LABORAL, a partir del inicio de 

los síntomas. 

d. Recomendar a la persona uso estricto de tapabocas de tipo quirúrgico, 

mantenimiento de las medidas de bioseguridad como el lavado estricto 

de manos y distanciamiento. 

e. En aquellos casos de personas asintomáticas que fueron sometidos a 

una prueba (como requisito de viaje, cerco epidemiológico o por 

iniciativa propia) y cuyo resultado sea positivo se les deberá expedir un 

certificado de incapacidad temporal por 7 días y con origen 

ENFERMEDAD LABORAL, contados a partir de la fecha de la toma de la 

prueba. 

f. Si desarrollan síntomas se aplican los criterios y recomendaciones del 

ítem 1 y del presente numeral. 

 

3.3. Trabajadores en el ámbito de la salud sintomáticos con esquema completo 

o incompleto de vacunación o No vacunados que es contacto de un caso 

confirmado o sospechoso de COVID-19: 

 

a. Expedir certificado de aislamiento obligatorio de 7 días contados 

desde el inicio de los síntomas.  

b. Solicitar la realización de la prueba RT- PCR de SARS-CoV-2 o de 

Antígeno. 

c. Expedir certificado de incapacidad temporal por 7 días cuando el 

resultado de la prueba RT- PCR de SARS-CoV-2 o de Antígeno sea  

POSITIVA y con origen ENFERMEDAD LABORAL, a partir del inicio de 

los síntomas. 

d. Si la prueba RT- PCR de SARS-CoV-2 o de Antígeno es NEGATIVA se 

debe verificar y registrar en la historia clínica que el trabajador No 

puede realizar Trabajo en Casa o Teletrabajo, y se expide 

incapacidad con origen ENFERMEDAD COMUN por 7 días, a partir 

del inicio de los síntomas; en caso contrario NO se expide 

incapacidad. 



  

 

e. Recomendar a la persona uso estricto de tapabocas de tipo 

quirúrgico, mantenimiento de las medidas de bioseguridad como el 

lavado estricto de manos y distanciamiento. 

f. Si desarrollan síntomas se aplican los criterios y recomendaciones del 

ítem 1 y del presente numeral. 

g. Recomendar al paciente, dejando consignado en la historia clínica: 

“acudir a los servicios de salud cuando se presenten signos o 

síntomas de alarma como dificultad respiratoria, somnolencia y 

fiebre persistente que no se controla en casa”. 

h. Para los casos recuperados el total de días de incapacidad 

temporal No debe exceder los 7 días contados a partir del inicio de 

síntomas. 

i. Cuando transcurridos 7 días a partir del inicio de los síntomas el 

paciente no se considere “Caso Recuperado”, es decir aun 

presente fiebre en las últimas 24 horas y/o presente persistencia o 

exacerbación de la tos, dolores musculares o dificultad para 

respirar; valorar en búsqueda de complicaciones asociadas a 

COVID-19, prorrogar incapacidad temporal por 3 días más y con el 

ORIGEN LABORAL o COMUN según el resultado de la prueba RT- PCR 

de SARS-CoV-2 o de Antígeno (literales c y d)  y definir la referencia 

del paciente para la atención en mayor nivel de complejidad, en 

cuyo caso la prórroga de la incapacidad temporal estará a cargo 

de la IPS Receptora. 

j. En el caso que el médico del nivel primario de atención considere 

continuar el seguimiento y control del paciente realizará la prórroga 

de la incapacidad temporal por periodos de 3 días y con el ORIGEN 

LABORAL o COMUN según el resultado de la prueba RT- PCR de 

SARS-CoV-2 o de Antígeno (literales c y d), hasta que el caso 

cumpla con los criterios de “Caso Recuperado” o aplique referencia 

del paciente a una IPS de mayor nivel de complejidad en la 

atención. 

 

III. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. Se recomienda tener como material de consulta permanente y guía los 

Algoritmos de aislamiento y de uso pruebas diagnósticas para SARS-CoV2 

en Colombia en personas asintomáticas, sintomáticas y trabajadores de la 

salud, definidos en el documento del Ministerio de Salud y la Protección 

Social “LINEAMIENTO PARA EL USO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA SARS-

CoV-2 (COVID-19) EN COLOMBIA. VERSION 10”. 

2. El aislamiento preventivo obligatorio debe iniciarse con la presunción 

diagnóstica. No es necesario una prueba diagnóstica positiva para el inicio 

del aislamiento. La fecha de inicio de síntomas marca el inicio del tiempo 

para el aislamiento en sintomáticos; En casos asintomáticos será la fecha 

en la que tuvo contacto estrecho con el caso confirmado.  

3. Asintomáticos con esquema incompleto o no vacunado, siempre y cuando 

tenga un nexo epidemiológico, puede hacer teletrabajo o trabajo en casa, 

si su actividad económica lo permite. Para el caso de no ser posible y 

necesita la incapacidad médica según los criterios técnicos y legales 

descritos en la presente circular, debe realizarse la prueba para COVID-19. 

4. Ante la presencia de cualquier signo o síntoma de alarma la persona debe 

consultar a los servicios de salud. 



  

 

5. No se debe exigir una prueba de COVID-19 para ingresar al trabajo o iniciar 

procesos educativos, excepto, si son financiadas por el empleador o la 

institución educativa. 

6. Si al Empleador le surgen inquietudes referentes al riesgo para el Reintegro 

Laboral de los trabajadores; éste deberá ordenar la realización de 

evaluaciones médicas ocupacionales por reintegro, para “identificar 

condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir 

en la labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares” 

(Articulo 3 Resolución 2346 de 2007 Min salud), así como las valoraciones o 

exámenes complementarios que el Profesional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo idóneo le indique (Articulo 10 Resolución 2346 de 2007 Min salud). 

7. De acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente 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 

8. 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”. 

 

9. 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), razón por la cual solicitamos abstenerse de 

generar incapacidad temporal y en su lugar contra remitir a Medicina 

Laboral de la EP 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 cada IPS de la Red de la EPS 

S.O.S.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ANGEL MARTIN JIMENEZ RUEDA. 

Jefe de Medicina del Trabajo. EPS S.O.S. 

 


