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Circular Informativa No. 12 
 

SOLICITUD DE EPICRÍSIS POR PARTE DE LA EPS O EMPLEADORES PARA EL TRÁMITE 
DE INCAPACIDADES MÉDICAS Y/O LICENCIAS  

Radicación Min. Salud No. 2018116004494551 
 

 
 
El Ministerio de Salud expidió el concepto con radicado número 2018116004494551 del día 19 
de abril de 2018, por medio del cual resuelve una inquietud en torno a la obligación que tiene el 
trabajador de suministrar a su empleador copia de la epicrisis con la incapacidad médica, para 
efectos que éste pueda tramitar las incapacidades y licencias en atención a lo dispuesto en el 
artículo 121 del Decreto Ley 019 de 20121.  
 
Al respecto, en el concepto en mención se hace un resumen de la normatividad que contempla 
la reserva legal de la historia clínica2, reiterando la posición del Ministerio de Salud expresada ya 
en múltiples resoluciones3 , en virtud de la cual la historia clínica es un documento confidencial 
que no puede ser conocido por terceros sin previa autorización del paciente o sin que se 
encuentre facultado por la ley para tales efectos.  
 
De esta forma, con fundamento en la sentencia de tutela T-772 de 2009, el Ministerio indica que 
la epicrisis4 es un documento que hace parte integral de la historia clínica y, como consecuencia 
de ello, se encuentra sometida a reserva en los términos mencionados en el párrafo anterior.  
 
Es así como, ni a las entidades públicas ni a los empleadores del sector privado les es posible 
solicitar copia de las historias clínicas o pretender acceder total o parcialmente a estos 
documentos con el fin tramitar incapacidades médicas y/o licencias de maternidad o paternidad 
que están a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Como efecto de ello, NO 
es procedente que las EPS exijan a los empleadores copia de la historia clínica o de la epicrisis. 
 
Finalmente, en el concepto se reitera que en caso de que las EPS soliciten historias clínicas para 
los efectos antes indicados, tanto el empleador como el trabajador podrán poner en conocimiento 

                                                           
1 “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”. 
2 Art. 34 de la Ley 23 de 1981; Art. 10 de la Ley 1751 de 2015; Art. 24 de la Ley 1437 de 2011; Sentencia T-1051 de 2008; Sentencia 
C-313 de 2014; Sentencia T-772 de 2009.  
3 Entre otras: Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007 y Resolución 1918 de 2009.  
4 La Corte Constitucional en la sentencia T – 772 de 2009 define la epicrisis como un resumen de la historia clínica del paciente, que 
incluye los datos más reseñables del historial del mismo.  



 

 

de la Superintendencia Nacional de Salud tal situación, con el fin que esta Entidad lleve a cabo 
las investigaciones correspondientes. 
 
CONCLUSIONES   
 
Aun cuando este concepto proferido por el Ministerio de Salud, no tiene fuerza vinculante, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el mismo, si constituye un direccionamiento del cual se puede 
concluir:   
 

 La historia clínica se encuentra sometida a reserva, por lo que no puede ser conocida por 
terceros sin que medie autorización del paciente, o sin que los terceros se encuentren 
facultados legalmente para conocer de la misma.  
 

 La epicrisis es parte integral de la historia clínica, por lo cual también se encuentra 
sometida a reserva.  
 

 No le es posible al empleador solicitar la historia clínica o la epicrisis para efectos de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012.  
 

 La EPS no debe solicitar a los empleadores las historias clínicas o epicrisis de sus 
trabajadores.  
 

 En caso de que se presenten este tipo de solicitudes por parte de las EPS, recomendamos 
darle respuesta señalando que, en virtud del concepto emitido por el Ministerio de Salud, 
requerir la historia clínica o la epicrisis es improcedente, de forma tal que, de no tramitarse 
la incapacidad debido a la falta de estos documentos, la Compañía se verá en la 
necesidad de informar de dicha situación a la Superintendencia Nacional de Salud.  

 
Quedamos atentos a cualquier solicitud de aclaración que considere oportuna. 
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