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1. OBJETIVO 

 

Establecer una guía para la realización del reporte e investigación de enfermedades laborales calificadas a los funcionarios de la Universidad 
Surcolombiana 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para empleados públicos, trabajadores oficiales, contratistas que tengan relación contractual con la Universidad 
Surcolombiana, así como estudiantes en práctica que tengan sospecha de una enfermedad laboral. 
 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y LEGALES 

 
Ver Matriz de requisitos legales 

 
5. DEFINICIONES 
 
Análisis de Puesto de Trabajo (APT): Es la evaluación y registro de información relacionada con las funciones, actividades y los pasos y tiempo 
determinado para la realización de una tarea, la determinación de todos los factores de riesgos potenciales o existentes asociados con las 
condiciones del ambiente físico, la carga y la organización del trabajo. Lo anterior, permite determinar el tipo de exposición en el desempeño de 
funciones o actividades, y de esta manera poder establecer una posible relación con las patologías que se esté presentando en la realización 
del trabajo 
 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL). Entidad que administra el Sistema General de Riesgos Laborales, previa autorización de la 
Superintendencia Bancaria para explotar el ramo de seguros de riesgos profesionales. Entre sus principales funciones está garantizar a los 
trabajadores afiliados, el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas a que tiene derecho por concepto de accidente de 
trabajo y/o enfermedad profesional. (Ley 100 de 1993) 
 
Enfermedad laboral (EL) es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en 
el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar (Decreto 676 de 2020) 
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Enfermedad general (EG) Situación en la que una persona como consecuencia de una contingencia no laboral, requiere una atención médica 
la cual puede o no generar una incapacidad temporal.  
 
Entidades Promotoras de Salud (EPS). Son las entidades responsables de prestar los servicios de salud que demande el afiliado, derivados 
del accidente de trabajo o enfermedad profesional, salvo los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional 
que podrán ser prestados por las ARL. (Ley 100 de 1993) 

  
Formato Único de Reporte de enfermedad laboral (FUREL): Formato exigido por el Ministerio de Protección Social según la Resolución 156 
de 2005 para el reporte de enfermedad laboral. Creado para que las empresas públicas y privadas informen a la ARL y demás entidades 
relacionadas con el Sistema General de Riesgos Laborales, el diagnóstico de las enfermedades que se consideren de origen laboral. El FUREL 
consta de 1 original y 2 copias; el original se entrega a la IPS o EPS que califica en primera instancia el origen de la enfermedad, la segunda 
copia se entrega a la ARL, y la tercera queda a disposición del empleador o empresa usuaria. La gran parte de este FUREL es diligenciada por 
Salud Ocupacional de la Universidad y la información concerniente a la enfermedad como tal debe ser diligenciada por el médico de la IPS o 
EPS que califique la patología como de origen laboral 
 
Institución Prestadora de Servicios de Salud. (IPS) Entre sus funciones básicas está prestar los servicios en su nivel de atención 
correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados. (Ley 100 de 1993). 
 
Persona afectada: empleado público, trabajador oficial, contratista o estudiante con relación contractual con la universidad que ha sufrido un 
accidente de trabajo o enfermedad laboral. 
 
Presunta Enfermedad Laboral: Es la connotación que se le da inicialmente a una patología que se considere de origen laboral, hasta tanto la 
EPS, ARL o las comisiones médico-laborales o las juntas de calificación de invalidez, o la junta de calificación nacional de invalidez, emita un 
concepto médico que la catalogue como de origen profesional bajo la definición legal de enfermedad laboral vigente en Colombia. 
 
Tabla de enfermedades laborales: El Gobierno Nacional determino mediante el Decreto 1477 de 2014 y modificado por el Decreto 676 de 
2020, las enfermedades que se consideran como laborales, y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades 
laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral. 
 
6. DESCRIPCION DE REPORTE DE ENFERMEDAD LABORAL 
 
Toda sospecha de enfermedad laboral debe ser informada por el trabajador a Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Universidad Surcolombiana para hacer seguimiento al caso, pero el trabajador debe iniciar consulta con medicina general de su EPS, para que 
sea valorado por especialista y se realicen los exámenes médicos a que haya lugar. Los trabajadores deben seguir el siguiente instructivo. 
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• La EPS, debe establecer la relación de causalidad con el fin de fundamentar la calificación del origen de la enfermedad a través de: Estudio del 
puesto de trabajo, Matriz de peligros, descripción del cargo, manual de funciones. 

3. REPORTE DEL CONCEPTO MEDICO LABORAL DE LA EPS A LA UNIVESIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:.Si determina que es de origen 
laboral remite el caso a la ARL y se debe diligenciar el formato FUREL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Responsable de realizar análisis de 
puesto de trabajo, exámenes médicos ocupacionales, valoracion por 

psicologia laboral, matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos 
y determinación de controles y certificado laboral del trabajador

TALENTO HUMANO:  Responsable de recopilar los documentos que 
establecen la relación de causalidad laboral de la presunta enfermedad 
laboral para fundamentar la calificación de origen de la enfermedad en 

estudio

2. VALORACION MEDICA POR MEDICINA LABORAL DE LA EPS*

Debe recibir valoración por el médico laboral de la EPS,responsable de diagnosticar y calificar en primera instancia 
el origen de una presunta enfermedad laboral

Si se determina que es de origen común, la EPS continúa con todo el tratamiento de la patología 

1.  ATENCION MEDICA POR PARTE DE LA EPS

Debe dirigirse a la EPS en la cual se encuentra afiliado para recibir atención médica y realizar todos estudios diagnosticos, el especialista determinara si remite el caso a Medicina Laboral o la EPS continúa con el caso.
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• Desde el momento en que la EPS entregue el dictamen al trabajador, éste contará con dos (2) días hábiles para informar al empleador sobre la 
posible enfermedad laboral que padece. 

• El empleador a su vez también contará con dos (2) días hábiles luego de la entrega del informe para informar a la ARL y a la EPS. 

• El trabajador debe entregar copia de la historia clínica, así como todas y cada una de las incapacidades relacionadas enfermedad laboral que 

tenga. 

 

 

5. VALORACION POR MEDICO - PSICOLOGA Y FISIOTERAPEUTA DE LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Realizar las recomendaciones médico laborales y 
remitirlas a Talento humano

Incluir a la persona en el Programa de 
reincorpiracion laboral para hacer  seguimiento

Realizar un informe de investigación de 
enfermedad laboral para establecer las causas 

básicas de la enfermedad laboral.
Archivar los documentos en la historia laboral.

4. ESTUDIO DE LA ENFERMEDAD POR PARTE DE LA ARL

La ARL en segunda instancia continúa con todo el 
estudio de la presunta enfermedad laboral

Solicitara  copia de historia clínica (la aporta 
directamente la persona a quien se le está 

calificando el origen de la enfermedad), 
certificación de cargos y actividades realizadas, 

mediciones ambientales (si existen)

Incluirá a la persona al Programa de 
Rehabilitación Integral con el objetivo de mejorar 

o prevenir el deterioro del estado de salud.

Si la ARLno está de acuerdo con la calificación 
emitida por la EPS Remitirá el caso a la Junta 

Regional de Calificación
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• La ARL, revisa el Diagnóstico por medicina del trabajo y emite concepto de aceptación o no del origen de la enfermedad. Si lo acepta la ARL procede 
a efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y asistenciales correspondientes. 

o Si es reconocida como las incapacidades de esta serán pagadas a un 100% del salario 

o De ser recocida como EG las incapacidades de estas serán pagadas con un 66.6% 

• La ARL, envía las recomendaciones al empleador sobre manejo en su puesto de trabajo (reubicación, readaptación de tareas, o rediseños al puesto 
de trabajo) 

• Si surgen controversias en el origen, estas serán resueltas por una junta integrada por representantes de la EPS y ARL. Tienen un término de 30 días 

• Cuando persisten desacuerdos de la calificación en primera oportunidad se puede apelar de acuerdo a los términos establecidos en el Decreto-Ley 
019 de 2012. En caso de que alguna parte no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días 
siguientes y la entidad deberá remitirlo a la Junta Regional de Calificación de Invalidez dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será 
apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. 

• La junta Nacional de Calificación de invalidez, tiene a su cargo la resolución de controversias de las juntas regionales de Calificación de invalidez. 

• Si no se está de acuerdo como última instancia se tiene: Juez laboral, tribunal superior y corte suprema de justicia. 

 

7. OBSERVACIONES 

 

• Si la enfermedad es de origen común, la EPS debe informar al departamento de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Surcolombiana, 
para que esta inicie seguimiento al trabajador afectado. 

• Cumplidos los 180 días de incapacidad, si el trabajador recupera su estado de salud, y la pérdida de capacidad laboral es inferior al 50%, el 
empleador está obligado a ubicar al trabajador al cargo que desempeñaba o a reubicarlo en cualquier otro del mismo nivel, para el cual esté 
capacitado. Para los casos en que no exista un concepto favorable de recuperación en su estado de salud, y la calificación de pérdida de capacidad 
laboral sea igual o superior al 50%, procederá el trámite para pensión de invalidez 
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8. PROCESO DE INVESTIGACION DE ENFERMEDAD LABORAL 
 

• Cuando la enfermedad ha sido calificada de origen laboral en firme, se realiza un análisis de causas en el formato GTHF45 Investigación de 
Enfermedad Laboral.  

• Como parte de la documentación requerida para iniciar la investigación de enfermedad laboral se debe contemplar, entre otros: - Copia del informe 
“Análisis de puesto de trabajo”, que fue remitido para el proceso de calificación de origen de enfermedad. - Copia de cargos de funciones y 
responsabilidades según el manual de funciones. - Copia de la prueba de remisiones de recomendaciones medico laborales, si existe. - Informe de 
medición ambiental si existe. - Antecedentes medico ocupacionales que reposen en la carpeta ocupacional 

• Se hará seguimiento a la persona diagnosticada para verificar el cumplimiento de las recomendaciones medico laborales – mediante el programa de 
reincorporación laboral  

• Ejecución del plan de acción: Ejecutar el plan de actividades establecido para la mitigación de las causas que originaron la presunta enfermedad 
laboral, teniendo en cuenta el informe de investigación, las recomendaciones emitidas por la ARL y EPS. 

• Las recomendaciones medico laborales emitidas se socializarán con la persona diagnosticada y a su jefe inmediato.  

• Seguimiento del caso: Realizar seguimiento a la implementación de las acciones y deben tener una fecha de verificación, donde se hará el cierre de 
cada una de ellas.  

• Cierre del caso: El Coordinador de SST comunica los resultados de estas investigaciones, realiza un comparativo anual con base en las estadísticas 
de investigación de presuntas enfermedades laborales, con el fin de determinar cuáles de las acciones derivadas de la investigación han sido efectivas 
e informar en la Revisión por la Dirección 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 
VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1 EV-CAL-FO-17 del 22 de junio de 2022 Creación de Documento 
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