
TODOS POR UN 
MINSALUD 
	

NUEVO PAIS 
'. 5•• •  PAZ EQUIDAD EDUCACION 

111111111111111111111111 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 201711601651871 
Fecha: 24-08-2017 

Página 1 de 5 
Bogotá D.C., 

URGENTE 
Doctora 
OLGA LILIANA RAMIREZ MANCERA 
Jefe Oficina de Talento Humano 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca — CAR 
Carrera 7 No 36 — 45 
Bogotá D.0 

Asunto: Solicitud de historia clínica por parte del empleador para trámite de incapacidad 
Radicado minsalud 201742301754002 

Respetada doctora Olga Liliana: 

Hemos recibido su comunicación, mediante la solicita concepto acerca de la situación que se 
viene presentando con algunas EPS, ya que al momento que la CAR solicita el reconocimiento 
y pago de las incapacidades, estas solicitan allegar la historia clínica del empleado para dicho 
trámite. Al respecto, me permito exponer la normativa que contempla la reserva legal de que 
goza este documento, y que por ende hace inviable la exigencia efectuada por las EPS. 

La Ley 23 de 1981 "Por la cual se dictan normas en materia de Ética Médica", en su artículo 34, 
define la historia clínica como el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es 
un documento privado sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros 
previa autorización del paciente o en los casos previstos en la Ley. 

Ahora bien, la Resolución 1995 de 1999 "Por la cual se dictan normas para el manejo de la 
historia clínica", señala en el artículo 14, que podrán acceder a la información contenida en la 
historia clínica, en los términos previstos en la Ley: 

1) El usuario 
2) El equipo de salud 
3) Las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la Ley. 
4) Las demás personas determinadas en la Ley. 

De otra parte, el literal a) del artículo 1 de la Resolución 1995 de 1999, señala que la historia 
clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran 
cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás 
pronunciamientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho 
documento únicamente pueden ser conocidos por terceros previa autorización del paciente o en 
los casos previstos por la Ley. 
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Como se observa, al igual que acontece con otros derechos, el Tribunal Constitucional ha ido 
algunas subreglas que conservan todo su vigor normativo, pues, se trata de precedentes. Por ello 
la declaración de exequibilidad del enunciado legal, en nada compromete la aplicabilidad de las 
ratio decidendi sentadas por esta Corte a propósito del ejercicio de este derecho. Así pues se 
decretara la exequibilidad referida." 

En este orden de ideas y definido el carácter de reserva legal que protege la historia clínica, lo 
cual se encuentra contemplado en la normativa ya transcrita y en diferentes fallos de la Corte 
Constitucional, tienen suficiente fuerza vinculante para obligar a todos los actores del sistema a 
respetar la reserva de la cual goza la historia clínica, concluyendo que una empresa del sector 
privado o entidad pública en desarrollo de la obligación prevista en el artículo 1212  del Decreto 
Ley 019 de 2012, no puede solicitar copia de historias clínicas ni pretender acceder a ésta en su 
totalidad o parte de ella, toda vez que dicho documento es reservado y además porque a él no 
se ha previsto que tenga acceso el empleador, siendo esta la razón por la cual, es claro que 
para efectos de tramitar incapacidades y licencias, no es procedente que las EPS exijan a los 
empleadores y estos a los trabajadores, copia de la historia clínica. 

Ahora bien, respecto de su interrogante de la transcripción, reconocimiento y pago de 
incapacidades generadas por servicios médicos particulares, entidades prepagadas de salud y 
servicios médicos domiciliarios, debe indicarse en primer lugar que el artículo 2063  de la Ley 
100 de 19934, establece que para los afiliados al régimen contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud —SGSSS-, es decir los cotizantes, el sistema a través de las EPS les 
reconocerá la incapacidad por enfermedad general. 

De conformidad con la normativa anterior, debe señalarse que la regla general en el -SGSSS-, 
es que la incapacidad sea reconocida por la EPS una vez ésta es expedida por el profesional 
adscrito o perteneciente a la misma. En este caso, si la incapacidad es concedida por una 

2  "ARTICULO 121. TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 
El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad a cargo del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por el empleador ante las entidades 
promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho 
reconocimiento. 

Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al empleador sobre la expedición de una incapacidad o licencia. 

' Articulo 206.-Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del articulo 157, el régimen contributivo reconocerá las 
incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de 
estos riesgos las empresas promotoras de salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las incapacidades originadas 
en enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por las entidades promotoras de salud y se financiarán con 
cargo a los recursos destinados para el pago de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación 
que se expida para el efecto". 

4 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". 
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particulares depende de las medidas determinadas por la EPS. según las oportunidades y 
elementos aue establezcan su aceptación, situación aue nos llevan a señalar aue será la 
EPS quien entra a Mar los parámetros para cada caso de incapacidades emitidas por 
médicos particulares."  (Resaltado fuera de texto) 

En todo caso, es necesario precisar que si una EPS exige copia de la historia clínica para 
efectos de tramitar incapacidades o licencias, dicha situación debe ser puesta en conocimiento 
de la Superintendencia Nacional de Salud para que esta entidad frente a casos puntuales y en 
el marco de lo previsto en el Decreto 2462 de 20136, efectúe la investigación y aplique las 
sanciones a que hubiere lugar; de igual forma, en caso de existir controversia entre la EPS y el 
empleador por el reconocimiento de incapacidades, será esta misma Superintendencia, la que 
en el marco de las funciones jurisdiccionales otorgadas por el literal g7  del artículo 41 de la Ley 
1122 de 2007, adicionado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 20118, entre a dirimir dicha 
situación. 

El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituidos en su título II por 
el artículo 1 de la Ley 1755 de 20159  

Cordialmente, 

EDILFONSO MORALES GONZALEZ 
Coordinador Grupo de Consultas 
Dirección Jurídica 

Proyecto: Yolima C. 
Revisó: E. Morales 
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6  "Por medio de la cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud". 

"Artículo 41. Función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud: 
(...) g) Conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por parte de las EPS o del empleador". 

"Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". 

9  °Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Titulo del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". 
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