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1. OBJETIVO  
 

 

Garantizar el reporte oportuno, investigación y seguimiento de los casos de accidente, incidentes de 

trabajo y presuntas enfermedades de origen laboral del Instituto en sus diferentes centros de 

trabajo, incluyendo los de compromiso musculoesquelético, con el fin de establecer acciones 

tendientes a mejorar las condiciones de trabajo del personal disminuyendo los índices de 

accidentalidad. 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Aplicar la metodología de la Administradora de Riegos Laborales para la investigación 
de los accidentes, incidentes de trabajo. 

 Desarrollar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de acuerdo a su 

priorización, con el fin de disminuir el índice de accidentalidad del Instituto. 

 Realizar seguimiento de las acciones correctivas o preventivas propuestas, con el fin de 

prevenir que reincidan o presenten nuevos eventos. 

 

CE 

2. ALCANCE 
 

 

El procedimiento aplica para todo el personal de planta permanente, planta temporal y 

supernumerarios, de acuerdo a las actividades propias del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. Inicia desde la ocurrencia del incidente, 

accidente o la enfermedad hasta direccionar las recomendaciones de la investigación a las áreas 

pertinentes para realizar seguimiento de las mismas.  

 

 

3. DEFINICIONES 
 

 

 Accidente de trabajo AT: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se 

considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 

contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 

suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante 

el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre 

que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera 

accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas 

o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa 
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usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 

encuentren en misión. 

 

 Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento 

corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma 

craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales 

como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de 

médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones 

que comprometan la capacidad auditiva. 

 

 ARL.: Administradora de Riesgos Laborales, entidad que tiene como objeto, prevenir, proteger y 

atender los empleados contra enfermedades laborales que puedan ocurrir en ocasión o causa 

del trabajo que desarrollen. 

 

 Causas básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las 

cuales ocurren los actos y condiciones sub-estándar o inseguros; factores que una vez 

identificados permiten un control administrativo significativo. 

 

 Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto; por lo 

general son observables o se hacen sentir. 

 

 COPASST: El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un comité encargado de 

la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de 

las empresas públicas y privadas, a través de actividades de promoción, información y 

divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidente derivados del trabajo 

se reduzcan al mínimo. Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, 

Decreto – Ley 1295 de 1994, ley 1562 de 2012, decreto 1443 de 2014 entre otros. 

 
 

 Enfermedad laboral: s Es enfermedad laboral 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. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, 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 serán reconocida como enfermedad laboral, conforme lo 

establecido en las normas legales vigentes. 

 

 EPS: Entidad promotora de salud, entidad responsable de la afiliación y el registro de los 

afiliados y del recaudo de las cotizaciones, su función básica es organizar y garantizar la 

prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados. 

 

 FURAT: Formato Único de Registro de Accidente de Trabajo. (Reporte de Presunto Accidente 

de Trabajo) y CIE (Consulta Integral de Empresa) son el medio más ágil y confiable para 

reportar sus accidentes de trabajo y consultar los principales indicadores de salud ocupacional 

de su empresa, tales como: accidentalidad, ausentismo, etc. 
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 FUREP: Es el formato único de reporte de presunta enfermedad profesional creado por el 

Ministerio de la Protección Social 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 FUREP 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.  

 

 Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo 

el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran 

lesiones o se presentaran daño a la propiedad y/o pérdida en los procesos. 

 

 Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de determinación y ordenación 

de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o 

incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los 

riesgos que lo produjeron. 

 

 Incapacidad permanente parcial: Se considera como incapacitado permanente parcial, al 

afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, 

presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al 

cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. 

La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de 

Riesgos Profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad 

profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades 

para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior. (Ley 776 

de 2002). SST Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 Presunta Enfermedad Laboral: es la connotación que se le da inicialmente a una patología 

que se considere de origen laboral, hasta tanto la EPS o la ARL o las comisiones médicos-

laborales o las Juntas de Calificación Regionales de Invalidez o la Junta de Calificación 

Nacional de Invalidez, emitan un concepto médico que la catalogue como de origen profesional 

bajo la definición legal de enfermedad profesional vigente en Colombia. 

 
 

 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 

GERENTE GENERAL 

-Adoptar una  metodología y formato para investigar los  
incidentes y accidentes de trabajo  que contenga los a 
lineamientos establecidos en la resolución 1401  del 2007, siendo 
procedente adoptar los diseñados por la administradora de 
riesgos laborales cuando como consecuencia del accidente de 
trabajo se produzca el fallecimiento del trabajador. 
-Conformar y hacer parte del equipo de investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo graves y mortales de acuerdo 
a la normatividad Resolución 1401 de 2007. 
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- Remitir a la respectiva administradora de riesgos laborales, los 
informes de investigación de los accidentes de trabajo a que se 
refiere el inciso primero del artículo 14 de la resolución 1401 de 
2007, los cuales deberán ser firmados por el Gerente General 
cuando los accidentes son graves o mortales. 
-Asignar y aprobar los recursos financieros técnicos y el personal 
necesario para la implementación de las acciones correctivas que 
resulten de las investigaciones, con el fin de evitar la ocurrencia 
de eventos similares. 
-Garantizar que opera bajo la Normatividad Nacional vigente. 
-Revisar los resultados de las investigaciones de incidente, 
accidente de trabajo, enfermedad laboral. 
 - Asegurar que todos los accidentes sean reportados a tiempo. 
 

JEFE DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

COMERCIAL 

- Asegurar la disposición de los recursos necesarios para el 
cumplimiento de las acciones correctivas que resulten de las 
investigaciones, con el fin de evitar la ocurrencia de eventos 
similares. 
-Revisar los informes de las investigaciones de incidentes 
accidentes y enfermedades laborales. 
-Garantizar que se realicen las actividades de prevención de los 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como la 
promoción de la salud en el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO GRUPO 

GESTION HUMANA Y 
DOCUMENTAL SST. 

-Realizar la socialización y divulgación del procedimiento al 
personal vinculado del reporte 
- Reportar el accidente/incidente ocurrido a la ARL por la 
plataforma Web, línea telefónica, para el diligenciamiento 
FURAT, en un tiempo no mayor a 48 horas. 
- Realizar el informe de investigación del accidente/incidente y 
enfermedad laboral con el apoyo del equipo investigador.  
- Tomar las evidencias del accidente/incidente ocurrido tales 
como: registros fotográficos y testimonio de trabajadores y/o 
testigos. 
- Programar la reunión con el comité de investigación del 
accidente/incidente y enfermedad laboral para la elaborar el 
respectivo informe.  
- Realizar el seguimiento de las acciones ejecutadas a partir de 
cada investigación de accidente/incidente de trabajo y 
enfermedad laboral ocurrida.  
- Elaborar lecciones aprendidas del accidente/incidente ocurrido y 
socializar con los colaboradores del área. 
- Remitir, a la respectiva administradora de riesgos Laborales, las 
investigaciones de los AT cuando sean graves y mortales dentro 
de los 15 días siguientes de la ocurrencia del evento, resolución 
1401 de 2007. 
-Remitir ante Ministerio y EPS La documentación requerida para 
la investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades de 
origen laboral. 
- Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y 
pruebas de los controles implementados para que este no vuelva 
a ocurrir, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de 
trabajo cuando este los requiera. 
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-Establecer y realizar el seguimiento de los indicadores de 
accidentalidad y ausentismo. 
-Realizar el seguimiento de los colaboradores accidentados hasta 
su reincorporación. 
 

COPASST 

-Participar activamente en el reporte de incidentes y accidentes 
de trabajo y enfermedades de origen laboral y hacer parte del 
equipo investigador. 
-Colaborar con el análisis de causas de los incidentes, accidentes 
y enfermedades laborales, proponer al empleador las medidas 
correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. 
 

BRIGADAS DE 
EMERGENCIA 

-Prestar la atención primaria de los accidentes que se puedan 
presentar.  
 

ARL 

-En relación con la investigación de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, las administradoras de 
riesgos laborales tienen las obligaciones y responsabilidades 
descritas en el la Resolución 1401 de 2007 Articulo 5. 
 

JEFES DE AREAS 

 -Informar al Grupo de trabajo SST la ocurrencia de accidentes de 
trabajo del personal a cargo. 
-Hacer parte del equipo investigador, apoyar la realización del 
informe, recolección de pruebas y el análisis de causas de los 
mismos, para la toma de decisiones.  
 

COLABORADORES 

-Informar y reportar al jefe inmediato y grupo SST los accidentes 
e incidentes de trabajo de manera inmediata al acontecimiento. 
-Brindar toda la información de forma clara y veras necesaria 
para la investigación de los accidentes en caso de ser testigo o el 
accidentado. 
-Apoyar en la recolección de las evidencias pertinentes del 
 accidente/incidente ocurrido 
-Asistir a las actividades programadas por el grupo de Gestión 
humana SST tales como acciones correctivas, preventivas, de 
mejora o lecciones aprendidas. 
 

 

 

5. GENERALIDADES 
 

 

 Todos los accidente/incidentes deben ser reportados y evaluados mediante un comité de 
investigación siempre que generen lesiones o tengan el potencial de daños a las personas, 
el proceso, al ambiente o a los bienes materiales.  

 Una vez ocurrido el accidente se debe reportar a la ARL comunicándose a la línea 
telefónica o la plataforma Web correspondiente.  

 Cuando el accidente laboral sea grave o mortal, así como las enfermedades diagnosticadas 
como laborales, se deberá reportar por escrito directamente a la Dirección Territorial u 
Oficinas Especiales del Ministerio de Trabajo correspondientes. 

 Para la investigación de accidente o incidente laboral se debe conformar el equipo 
investigador. 
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 La metodología aprobada para la elaboración de los informes de investigación de incidentes 
y accidentes de trabajo será la ATENEA.  

 En caso que el incidente o accidente de tránsito sea de origen laboral, participará en la 
investigación el Comité de Seguridad Vial.  

 En los casos en que se presenten accidentes graves o frecuentes en una misma área, los 
investigadores deberán apoyarse en personal experto interno o externo, para determinar las 
causas y establecer las medidas correctivas del caso.  

 Los formatos para la investigación de los accidentes e incidentes laborales serán los 
normalizados dentro del Sistema Integral de Gestión, para lo cual se deberá verificar su 
versión. Los formatos utilizados en caso de accidente mortal serán los suministrados por la 
ARL a la que se encuentre afiliado el colaborador. 

  Cuando un accidente se reporte de forma extemporánea, el accidentado, el Jefe inmediato, 
deberá enviar un oficio detallado a la oficina de Gestión Humana y Documental Seguridad y 
Salud en el Trabajo, informando por qué se presentó esta situación. 

 La investigación de las enfermedades laborales es de carácter multidisciplinario, pero el 
responsable de la investigación será el Médico laboral contratado por el Instituto.  

 Toda sospecha de enfermedad laboral debe ser reportada a Grupo de Gestión Humana- 
Seguridad y Salud en el Trabajo- para que desde allí se direccionen los trámites pertinentes 
ante la EPS. 

 Para efectos de recobros y reconocimiento de enfermedades de tipo laboral, todos los 
servidores sin excepción deberán documentar su atención por la EPS donde se encuentre 
afiliados. 
 

 

6. DESCRICCION DE LAS ACTIVIDADES 
 

 

6.1 REPORTE DEL ACCIDENTE 
 
 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCCION RESPONSABLE 

 
 

1 

 
NOTIFICACIÓN 
DE  ACCIDENTE 

O INCIDENTE  
DE TRABAJO 

El colaborador directamente afectado o 
cualquiera de sus testigos notifican al jefe 
inmediato y al grupo de trabajo SST la 
ocurrencia del incidente o accidente de 
trabajo. 
 

 
Accidentado  

Testigo 

 
 

2 

 
 

REPORTE 
TELEFÓNICO  
AT A LA ARL 

Una vez, el Profesional del Grupo de Gestión 
Humana y Documental SST conoce la 
ocurrencia del incidente o accidente de 
trabajo, procede a reportarlo telefónicamente 
en línea de atención, ante la Administradora 
de Riesgos Laborales quien direcciona el sitio 
de la atención médica. 
 

 
 

Grupo Gestión      
Humana y    

Documental SST 

 
 

3 

 
PRIMEROS 
AUXILIOS Y 
TRASLADO  

DEL PACIENTE 

a. El colaborador accidentado recibirá 
oportunamente la atención de los 
primeros auxilios si la lesión es leve. 

b. Si el colaborador presenta lesión 
grave o está en riesgo su vida debe 
ser remitido al centro asistencial o IPS 

 
Brigadista 

 
Grupo Gestión 

Humana y 
Documental SST 
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más cercana al lugar del accidente 
direccionado por la línea de atención.  
 

 
4 

LEGALIZACIÓN 
DEL ACCIDENTE 

(FURAT) 

Recolección de la información de los hechos, 
para diligenciamiento del FURAT en la página 
web de la ARL. 
 

Grupo Gestión 
Humana y 
Documental SST 

 
 

5 

 
ENTREGA DE 

SOPORTES DE 
ATENCIÓN 

MEDICA 

El colaborador deberá hacer allegar a la 
oficina de Gestión humana y documental SST 
las órdenes posteriores a la atención médica, 
el original de la incapacidad  para trámite al 
correo electrónico de la ARL de atención. 

 
 

Colaborador 
accidentado 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 

RADICACIÓN 
 DE LOS 

DOCUMENTOS 
A LAS 

ENTIDADES 

En cumplimiento a la normatividad vigente 
Decreto 1072 Artículo 2.2.4.1.7. Se debe 
reportar los accidentes graves y mortales, así 
como las enfermedades diagnosticadas como 
laborales accidentes y enfermedades a las 
Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
evento o recibo del diagnóstico de la 
enfermedad, independientemente del reporte 
que deben realizar a las Administradoras de 
Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de 
Salud. Los siguientes documentos: carta de 
notificación y FURAT. 
   

 
 
 
 
 
Grupo Gestión      
Humana y    
Documental SST 

 
 
6.2 INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

 
 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCCION RESPONSABLE 

 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

CONFORMACIÓN  
DEL EQUIPO 

INVESTIGADOR 

De acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 1401 de 2007, se conforma un 
grupo que investigue el incidente y/o 
accidente de trabajo, integrado por: 
1. El jefe inmediato del trabajador 
accidentado o del área donde ocurrió el 
evento. 
2. Un (1) representante del COPASST. 
3. El Profesional del Grupo Gestión      
Humana y    Documental SST. El cual deberá 
tener Licencia vigente en seguridad y salud 
en el trabajo. Para el caso de las 
enfermedades laborales la investigación la 
realizará el Médico laboral de la IPS 
contratada por la Instituto para los exámenes 
ocupacionales el medico laboral con Licencia 
vigente, el profesional encargado del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Gestión      
Humana y    

Documental SST 
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y un integrante del COPASST.  
 

 
2 

 
DESARROLLAR  

LA  
INVESTIGACIÓN 

El equipo investigador es anteriormente 
mencionado realiza el desarrollo de la misma 
dentro de los quince (15) días siguientes a la 
ocurrencia. 
 

 
Equipo investigador 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECOLECTAR 
INFORMACIÓN  

Y DE  
EVIDENCIAS 

DE LA 
INVESTIGACIÓN 

El equipo investigador es el responsable de 
realizar la inspección al sitio donde ocurrió el 
accidente o incidente, con el fin de recabar 
información que sea útil para establecer la 
causalidad; para lo cual, es necesario 
considerar lo siguiente: 
 

 La visita al área debe ser oportuna, a 
la mayor brevedad en lo posible 
dentro de los ocho días siguientes al 
suceso. 

 Realizar entrevista al lesionado y los 
testigos del evento, personas que 
puedan aportar información sobre el 
suceso, en el lugar de los hechos 
preferiblemente 

 Diligenciar el formato de reporte 
interno de incidente y accidente de 
trabajo Código: XXXXXXX 

 Inspeccionar los elementos de 
trabajo involucrados. 

 Revisión documental a 
procedimientos, hoja de vida de 
equipos, funciones, entre otros.                                                        

 Capturar evidencias (fotografías, 
videos, esquemas, diagramas, 
planos y otros), las cuales serán 
parte integral del informe de 
investigación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Gestión      
Humana y    

Documental SST 

 
 

4 

 
 

ANÁLISIS 
 DE  

CAUSALIDAD 

El Equipo Investigador debe Identificar las 
diferentes condiciones y comportamientos 
que interactúan para la ocurrencia del 
accidente, las causas inmediatas (actos y 
condiciones sub-estándar) y las causas 
básicas (factores del trabajo y personales). 
 

 
 
 
Equipo investigador 

 
 

5 

 
 

ELABORACIÓN DEL 
INFORMÉ  

DE INVESTIGACIÓN 

Una vez realizadas las anteriores 
actividades, el Equipo Investigador 
diligenciará el formato XXXXXX establecido 
por el Instituto; con los resultados de la  
investigación; en caso de que el accidente 
sea grave o mortal se utiliza el formato 
proporcionado por la ARL. 
 

 
 
 

Equipo investigador 

  El equipo investigador determina las medidas  
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6 

 
 
 

 
ESTABLECER 

CRONOGRAMA 
MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN 

de intervención en la fuente, en el medio y 
en el trabajador. Eficiente, en términos de 
prevención, indicando en cada caso los 
responsables y fecha de intervención. 
Se analizan las recomendaciones y se 
establece el cronograma para la 
implementación de las medidas de 
intervención a seguir. 
Las Actividades propuestas como medidas 
de intervención serán notificadas a los 
responsables de su ejecución mediante 
memorando. 
 

 
 
 
 

 
Equipo investigador 

 
 
 

7  

 
REMITIR LA 

INVESTIGACIÓN 
ACCIDENTE  

GRAVE O MORTAL 
A LA ARL Y AL 

MINISTERIO DE 
TRABAJO 

En caso de presentarse un accidente grave o 
mortal, se debe remitir copia del Informe de 
Investigación a la Administradora de Riesgos 
Laborales ARL, al Ministerio de Trabajo, EPS 
a la cual está afiliado el colaborador y al 
colaborador accidentado. Dentro de los 
quince (15) días calendario siguiente a la 
ocurrencia del evento.  
 

 
 
 
Colaborador y Grupo 
Gestión      Humana 
y    Documental SST 

 
 

 
8 
 

 
 
 

LECCIONES 
APRENDIDAS 

El trabajador con el apoyo del Grupo Gestión      
Humana y    Documental SST, realizará las 
lecciones aprendas que consisten en la 
socialización de las causas del accidente y 
las medidas de prensión para evitar la 
ocurrencia de eventos nuevos o similares a 
todos los trabajadores del área donde ocurrió 
el suceso  
 

 
 
 
Colaborador y Grupo 
Gestión      Humana 
y    Documental SST 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

SEGUIMIENTO A  
LAS MEDIDAS DE 

INTERVECION 

Realizar seguimiento a las actividades 
propuestas según el tiempo establecido para 
verificación del cumplimiento de la eficacia 
de los mismos.  
En caso de incumplimiento de las actividades 
de intervención se debe enviar nuevamente 
la comunicación a los responsables de la 
ejecución de las actividades mediante correo 
electrónico. 
Si el incumplimiento continua, se notificara 
nuevamente por memorando con copia 
Gerencia General. 
 

 
 
 
 
Grupo Gestión      
Humana y    
Documental SST 

 
 

10 

 
 

CIERRE 

Cuando las actividades se hayan ejecutado 
satisfactoriamente se dará el cierre al 
informe, y se socializara al comité paritario 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 
Grupo Gestión      
Humana y    
Documental SST 
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6.3  REPORTE E INVESTIGACION DE ENFERMEDAD LABORAL  
 
ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCCION RESPONSABLE 

 
 
   1 
 

 
INTERCONSULTA 

EN EPS 

Cuando el colaborador presenta alguna 
sintomatología, debe iniciar consulta con 
medicina general en la EPS a la cual se 
encuentra afiliado. 
 

 
 

Colaborador 

    
 
   2  

 
 

REMISION 
MEDICINA 
LABORAL 

El médico tratante de la EPS o IPS, realizará 
el estudio pertinente con exámenes 
complementarios, y si la presunta patología 
puede ser de origen laboral, lo remitirá a 
medicina laboral de la ARL a la que se 
encuentre afiliado el colaborador 
 

 
 

EPS o IPS del 
colaborador 

 
 

3 

 
 

SOLICITUD DE 
DOCUMENTOS AL 

INSTITUTO 

La EPS, mediante su dependencia técnica de 
medicina laboral o grupo interdisciplinario, 
adelantarán el procedimiento de determinación 
del origen, solicitando la documentación 
necesaria al empleador, en este caso, el 
Instituto INFIBAGUE. 
 

 
 

EPS o IPS del 
colaborador 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS  

En los casos de presunta enfermedad laboral 
se recepciona solicitud emanada en primera 
instancia por la EPS del colaborador que inicia 
el estudio del origen. 
El Instituto deberá responder la solicitud de la 
EPS por medio de la Oficina de Dirección 
Administrativa Grupo Gestión Humana y 
documental SST dentro de los 10 días hábiles 
siguientes, con los respectivos soportes y con 
copia al colaborador. 
 

 
 

Grupo Gestión 
Humana y 

documental SST 

   
 
 
 

5 

 
 

CALIFICACIÓN DE 
ORIGEN POR EPS 

La dependencia técnica de medicina laboral o 
grupo interdisciplinario de la EPS, califica el 
origen de la Enfermedad. 
Si la enfermedad es calificada como origen 
laboral, la EPS lo remite a la ARL respectiva 
de lo contrario sigue el tratamiento con la EPS. 
 

 
 

EPS o IPS del 
colaborador 

 
 
 
   6 

 
 

INVESTIGACIÓN 
DE PRESUNTA 
ENFERMEDAD 

LABORAL 
 

Igualmente la empresa conforma el equipo 
investigador, para realizar la investigación 
interna. 
Adicionalmente la ARL emite concepto de 
aceptación o no del concepto del origen de la 
enfermedad en estudio.  
 

 
 

 
ARL 

 RECONOCIMIENT Si no hay controversia sobre la calificación, la  
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7 

O Y PAGO DE 
PRESTACIONES 
POR PARTE DE 
LA ARL 

ARL procede al reconocimiento y pago de 
prestaciones asistenciales y económicas a que 
tenga derecho el colaborador. 

 
ARL 

 
 

8 

VALORACIÓN DE 
LA PERDIDA DE 
LA CAPACIDAD 

LABORAL JUNTA 
REGIONAL Y 
NACIONAL 

Si surge controversia o el colaborador  no está 
de acuerdo, las discrepancias serán resueltas 
por parte de las Juntas de Calificación de 
Invalidez regional y nacional respectivamente, 
a donde será remitido por la ARL. 
 

 
 

ARL 

 
 
 
   9 

 
 

INVESTIGACIÓN 
DE LA 

ENFERMEDAD 

Una vez la EPS mediante oficio notifique el 
origen de la patología del colaborador, se 
diligencia el FUREP (Formulario único de 
presuntas enfermedades profesionales) se 
citará al equipo investigador de enfermedades 
laborales para que inicien la planeación e 
investigación y entrega del informe 
correspondiente. 
 

 
 

Grupo Gestión      
Humana y    

Documental SST 

 
 
 
  10 

 
 
 

EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE 

ACTIVIDADES 

Una vez recibido el concepto de enfermedad y 
las recomendaciones al empleador 
(reubicación, readaptación de tareas, o 
rediseños al puesto de trabajo) se ejecuta el 
plan de actividades establecido para la 
mitigación de las causas que originaron la 
enfermedad laboral. 
 

 
 

Grupo Gestión 
Humana y 

Documental 

 
12 

 
SEGUIMIENTO 

Realizar seguimiento a la implementación de 
las acciones y al hacer el cierre del Plan de 
actividades. 

Grupo Gestión 
Humana y 

documental SST 

 
 
 

13 

 
 
 
 

CIERRE 

El Profesional de SST debe comunicar los 
resultados de estas investigaciones, realizar 
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. 

 
 

Grupo Gestión 
Humana y 

documental SST 

 
 
 

6 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

FOR-GH-123 Reporte interno de accidente de trabajo 

FOR-GH-124 Reporte interno de incidente de trabajo 

FOR-GH-129 Matriz de seguimiento de incidentes y accidentes de trabajo 
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7 CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/09/11  Aprobación inicial del documento 

 


