
 
Instrucciones para la transcripción de incapacidades temporales expedidas por IPS no adscritas a 

la EPS S.O.S. 

 

1. Término para la transcripción de incapacidades temporales: se establece como plazo máximo 

para la transcripción 60 días calendario.  

 

2. Incapacidades temporales sujetas a transcripción: en general las emitidas por médicos u 

odontólogos no adscritos a la EPS S.O.S, en especial los particulares de los servicios de medicina 

prepagada, planes complementarios de las EPS y aseguradoras de planes de salud, de las IPS que 

atienden accidentes de tránsito.  

 

3. Requisitos del certificado de incapacidad temporal: deberá contener por lo menos los siguientes 

datos:  

• Lugar y fecha de expedición  

• Persona o entidad a la cual se dirige el certificado  

• Objeto o fines del certificado – Incapacidad temporal por enfermedad general o 

accidente de trabajo o enfermedad laboral  

• Nombre e identificación del paciente 

• Concepto: número de días de incapacidad 

• Nombre del médico  

• Número de tarjeta profesional  

• Firma del médico.  

4. Requisitos para la transcripción de incapacidades:  

4.1. Certificado médico de Incapacidad Temporal que cumpla los requisitos estipulados en el 

numeral 3.  

4.2. En virtud de que el empleador es quien tramita la incapacidad temporal de acuerdo con el 

artículo 121 del Decreto 019 de 2012, se solicita que para la transcripción de incapacidades requiera 

la historia clínica al trabajador a través de un consentimiento informado. En el caso de los 

independientes, deberán diligenciar el consentimiento directamente ante la EPS. Se exceptúan de 

este requisito las incapacidades expedidas por los médicos u odontólogos de la red del plan 

complementario de salud de la EPS S.O.S.  

4.3. El consentimiento para acceder a la información contenida en la historia clínica debe estar 

dirigido a la EPS y firmado por el Usuario y ser radicado en la EPS con la incapacidad correspondiente. 

Conceptos técnicos y normativos sobre la transcripción de la incapacidad temporal. 

1. Concepto de Transcripción de Incapacidades Temporales: Aunque no existe disposición 

que regule de forma expresa lo que significa la transcripción de incapacidades, se entiende 

por ésta como el trámite en virtud del cual la EPS traslada al formato oficial de la entidad el 

certificado expedido por el odontólogo o médico en ejercicio legal de su profesión, pero no 

autorizado por la EPS para hacerlo.  



 
Así mismo, dentro de la normativa reglamentaria del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud no existe norma alguna que regule el tema de la transcripción, por lo que se realiza 

bajo los parámetros establecidos por cada EPS, según las oportunidades y mecanismos que 

determinen su aceptación. Por último, indicó el Ministerio de Salud, tampoco existe norma 

expresa que obligue a las EPS a transcribir todas las incapacidades, así que el trámite se 

realiza conforme a los términos y condiciones que ellas mismas señalen e inclusive podrá 

reducir los días de incapacidad.  

 

Aunque las entidades promotoras de salud deben recibir las solicitudes de transcripción de 

incapacidades o licencias, cuando estas procedan de médicos u odontólogos no adscritos, 

ello no significa que el resultado del trámite concluya de manera positiva, pues la decisión 

de aceptar o no la incapacidad o licencia emitida es de cada entidad, la cual analizará las 

condiciones de expedición. 

Por lo tanto, si el certificado de incapacidad no se ajusta a los términos y condiciones 

establecidos por la entidad, no será validado, señaló el Ministerio de la Protección Social. Si 

no procede su reconocimiento por parte de la EPS, el mismo estará a cargo del empleador, 

advirtió la entidad.  

El Decreto Ley Antitrámites (Decreto Ley 019 del 2012) indica que está en cabeza del 

empleador tramitar ante la EPS el reconocimiento de incapacidades y licencias, por lo que 

es deber del trabajador informarle sobre la expedición de éstas, bien sea por escrito, 

electrónicamente o por vía telefónica, En todo caso, el valor a reconocer no puede ser 

inferior al salario mínimo, de acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia C-543 del 2007 de la 

Corte Constitucional.  

(Conceptos Minsalud, 201611600424021 de 16/03/2016, 201411601068201 de 

24/07/2014, 201311200403401 de 08/04/2013, 201211202550181 de 21/12/2012, 

296908 de 05/10/2010)  

 

2. Transcripción de incapacidades temporales expedidas por médicos particulares: por 

tratarse de Galenos no adscritos a la EPS, deberán estar sujetos a las reglas de Transcripción 

que establezcan las EPS.  

 

3. Transcripción de incapacidades temporales expedidas por medicinas prepagadas y 

planes complementarios: en el Concepto Minsalud, 201611602019541 de 2016 definió que 

tampoco se ha expedido una norma que expresamente obligue a las EPS a transcribir las 

incapacidades expedidas por los Servicios de Medicina Prepagada y Planes 

Complementarios.  

 

4. Transcripción de incapacidades temporales expedidas por IPS que atienden accidentes 

de tránsito: dado que los Artículos 8 y 9 del Decreto 056 de 2015 (Arts. 2.6.1.4.1 a 2.6.1.4.4.5 

del Decreto 780 de 2016), establecen que son las IPS las legitimadas para reclamar el 

reconocimiento y pago de los servicios de salud prestados a una víctima de accidente de 

tránsito son las IPS y la cobertura estará a cargo de la compañía aseguradora del SOAT o por 



 
la Subcuenta ECAT del Fosyga, según corresponda; se tiene que la EPS no puede realizar 

auditoría, seguimiento y control de la prestación del servicio salud y consecuentemente 

sobre la expedición de la Incapacidad Temporal, por no ser el pagador; se colige por los 

conceptos del Ministerio que dichas incapacidades también estarán sujetas a Transcripción.  

 

5. El Artículo 29 del Decreto 3380 de 1981, establece: … El certificado médico en lo relativo 

al estado de salud, tratamiento o acto médico deberá contener por lo menos los siguientes 

datos: 1. Lugar y fecha de expedición, 2. Persona o entidad a la cual se dirige el certificado, 

3- Objeto o fines del certificado, 4. Nombre e identificación del paciente, 5. Concepto, 6. 

Nombre del médico, 7. Número de tarjeta profesional, y 8. Firma del médico.  

 

6. El Artículo 227 de la Ley 100 de 1993 y los Artículos 4 y 32 del Decreto 1011 de 2006, 

obliga a las EPS a realizar Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de 

Salud y la realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de 

procesos.  

 

7. El Artículo 14 de la Resolución 1995 de 1999 de Minsalud, establece que podrán acceder 

a la información contenida en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley: El 

usuario, El Equipo de Salud, Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en 

la Ley, las demás personas determinadas en la ley. El acceso a la historia clínica, se entiende 

en todos los casos, única y exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten 

procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal. 

 


