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1. Propósito.

Dar a conocer los acuerdos de servicios, actividades e indicadores con los que se regirá el contrato de
prestación de servicios entre EPS Famisanar y Unión Temporal UNION TEMPORAL RAC & ASOCIADOS
BOL, que permita el cumplimiento del objeto del contrato: Unión Temporal RAC & Asociados BOL se
obliga  con  plena  autonomía  técnica  administrativa  y  financiera  a  prestar  los  siguientes  servicios  de
Medicina Laboral: 

 Calificación de Origen Enfermedad
 Calificación de evento 
 Recomendaciones Laborales.
 Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral.
 Reintegro Laboral 
 Auditoria de Incapacidades menores a 540 días 
 Auditoria de Incapacidades mayores a 540 días
 Concepto de Rehabilitación.
 Certificado de Discapacidad, 
 Valoración Médico-Laboral.
 Evaluación, Análisis y Acción ante los dictámenes de otras entidades del SGSSS.
 Acompañamiento en Mesas Laborales 
 Alistamiento y  remisión de expedientes a las Juntas Regional  de Invalidez y  seguimiento de

casos hasta el cierre.

Así mismo, las actividades de soporte administrativo a continuación relacionadas:

 Identificación de posibles eventos ATEL,
 Atención y acompañamiento al usuario
 Consolidación de documentación por servicio, 
 Alistamiento de correspondencia 
 Transferencia de archivo.
 Soporte técnico a los requerimientos jurídicos y PQRS del área Salud Empresarial- Medicina

Laboral 

Lo anterior   con el  propósito de dar  cumplimiento a los tiempos establecidos para cada uno de los
procesos enunciados de acuerdo a la normativa vigente, determinando el responsable de asumir  las
prestaciones asistenciales y económicas de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo y al Sistema General de Seguridad Social, permitiendo la gestión del gasto asistencial y
prestacional,   e  identificando  el  insumo  para  el  proceso  de   recobros  por  eventos  ATEL  de  EPS
Famisanar.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de EPS Famisanar, está prohibido el uso de esta información para
propósitos ajenos a los de la empresa, así como divulgar esta información a personas externas y reproducir total o parcialmente este
documento.
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2. Términos y Definiciones.

Accidente de Trabajo: Es 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.

Calificación de Origen: “Hace referencia a la determinación de la situación que conlleva al accidente, a
la  enfermedad o  la  muerte,  y  se  clasifica  en  origen  profesional  cuando  la  situación  que  padece  el
individuo es por causa de su trabajo y de origen común cuando ocurren por causas que no tienen nada
que ver con la labor que desempeña”.

Capacidad Laboral: Conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico,
mental y social, que permiten desempeñarse en un trabajo. Condición de salud Término genérico que
incluye las categorías de enfermedad (aguda o crónica), trastorno, traumatismo y lesión. Una condición
de  salud  puede  considerar  también  otras'  circunstancias  como  embarazo,  envejecimiento,  estrés,
anomalías congénitas o predisposiciones genéticas.  Las condiciones de salud se organizan según la
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - CIE
10.

Capacidad Ocupacional: Calidad de ejecución de una persona para llevar a cabo actividades de la vida
cotidiana  y  ocupaciones,  depende  de  las  habilidades  motoras,  procesamiento,  comunicación  e
interacción, según las etapas del ciclo vital (Dec 1507 de 2014).

Discapacidad: Término genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad y que será
valorada según

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 ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme a
lo establecido en las normas legales vigentes.

Incapacidad: Se entiende por incapacidad el estado de inhabilidad física o mental de una persona que le
impide desempeñar en forma temporal o permanente su profesión u oficio

Incapacidad Médico Legal: Tiempo en días que fija el médico forense como el requerido para que un
individuo se recupere del daño sufrido en su cuerpo o su salud por una lesión personal. Solo tiene utilidad
desde el punto de vista penal y no se tiene en cuenta el trabajo o la ocupación de la persona.

Incapacidad Permanente Parcial: Se considera con incapacidad permanente parcial a la persona que,
por cualquier causa, de cualquier origen, presente una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al
5% e inferior al 50%

Incapacidad  Temporal: Es  el  estado  de  inhabilidad  física  o  mental  que  le  impide  a  un  individuo
desempeñar de forma transitoria su oficio habitual. Lo anterior se ve reflejado en un certificado prescrito
en un acto médico u odontológico, que sirve para que el trabajador excuse su inasistencia al trabajo y que
genera el derecho a un subsidio económico para salvaguardar su dignidad humana.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de EPS Famisanar, está prohibido el uso de esta información para
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Mejoría Máxima Medica: Punto en el cual la condición patológica se estabiliza sustancialmente y es
poco probables que cambie, con o sin tratamiento, incluyendo los tratamientos médicos, quirúrgicos y de
rehabilitación integral que se encuentren disponibles y que sean pertinentes según su condición de salud.

Mesas Laborales: Comité de trabajo que analizan y gestionan el riesgo en salud a nivel empresarial el
cual se lleva a cabo por un grupo de profesionales en salud EPS, Empleador, ARL, AFP y Empleado con
el fin de gestionar y solucionar procesos de Medicina Laboral

Prevención: Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos.

Puesto de Trabajo: Con este término se hace referencia tanto al conjunto de actividades que están
encomendadas a un trabajador concreto como al espacio físico en que éste desarrolla su trabajo.

Recomendaciones Laborales: Son indicaciones médicas orientadas a mejorar y preservar el estado de
salud o condición clínica de un paciente, frente a sus condiciones de trabajo.

Reintegro  Laboral: El  modelo  de  intervención  de  Reintegro  Laboral  busca  alcanzar  posterior  a  la
consecución de las metas establecidas en los programas de Rehabilitación, contemplado dentro de un
contexto dinámico, en el cual intervienen las condiciones del trabajador dentro de su ambiente laboral y
social (según lo establecido por el Manual de Procedimientos para la Rehabilitación y Reincorporación
Ocupacional de los trabajadores) y en el Sistema General de Riesgos Profesionales(publicado por el
Ministerio  de  Protección  Social),  el  retorno  del  trabajador  a  sus  roles  ocupacionales  en  iguales
condiciones de desempeño, teniendo en cuenta los ajustes sugeridos por el médico especialista en salud
ocupacional del empleador y el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo.

Resolutividad: Se considera como un resultado de la  atención,  desde el  momento en que este  se
entiende como un cambio en el estado de salud que pueda atribuirse a la atención precedente en salud,
finalmente es la capacidad que se tiene para responder de manera integral y oportuna a una demanda de
atención generando un resultado deseado dado el enfoque de efectividad clínica de la EPS.

Riesgos Laborales: se lo define como “aquellas situaciones derivadas del trabajo que pueden romper el
equilibrio físico, mental y social de la persona.

Trabajo: Se define como “toda actividad social organizada que, a través de la combinación de recursos
de naturaleza diversa, permite alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades”

Trabajo Habitual: Se entiende como trabajo habitual aquel oficio, labor u ocupación que desempeña el
individuo con su capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o profesional, recibiendo una
remuneración equivalente a un salario o renta, y por el cual cotiza al  Sistema Integral  de Seguridad
Social.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de EPS Famisanar, está prohibido el uso de esta información para
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3. Marco Legal.
Nombre Titulo Vigente a

marzo de 2019

Ley 1562 de 2012 Por  el  cual  se  dictan  normas  sobre  la  organización,
administración  y  prestación  del  Sistema  de  Riesgos
Laborales 

Si

Decreto Ley 019 de 2012 Por  el  cual  se  dictan  normas  para  suprimir  o  reformar
regulaciones,  procedimientos  y  trámites  innecesarios
existentes en la Administración Publica 

Si

Decreto 1072 de 2015  Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo

Si

Decreto 1477 de 2014 Tabla de Enfermedades Laborales Si

Decreto 2943 de 2013 Pago de dos primeros días IT por parte del Empleador Si

Decreto 1333 de 2018 Revisión de Incapacidades y Abusos del derecho  Si

Resolución 0312 de 2019 Estándares  mínimos  para  el  sistema  de  gestión  de
seguridad y salud en el trabajo

Si

Decreto 780 de 2016 Por  medio  del  cual  se  expide  el  Decreto  Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

Si

4. Contenido.

4.1. Calificación de origen de presuntos eventos de enfermedad laboral

Calificar el origen de los eventos identificados como sospechas de Enfermedad Laboral (EL), emitiendo
dictamen de calificación de acuerdo con los fundamentos de hecho y derecho exigidos en la normativa
vigente. 

Desde  la  identificación  del  caso  sospechoso  de  “EL”  por  las  diferentes  entradas  del  proceso,
determinación de origen del evento, radicación del dictamen y seguimiento hasta la declaración en firme
del origen en primera oportunidad o calificaciones de primera o segunda instancia y oficio remisorio a las
partes interesadas.

Identificación sospechas posibles eventos EL

Para la identificación de casos con sospecha de ser eventos EL, se cuenta con diferentes fuentes de
información o entrada como son: 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de EPS Famisanar, está prohibido el uso de esta información para
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• Listas de trabajo: reportes gestionados por EPS Famisanar, de posibles casos sospecha de
acuerdo a los criterios establecidos en conjunto con la EPS, tales como: diagnostico, días de
incapacidad, datos del afiliado y georreferenciación.

• Solicitud directa del usuario o empleador.

Estas entradas de información permitirán realizar una búsqueda y análisis de la pertinencia a iniciar el
proceso de calificación de origen: Los casos susceptibles de calificación de origen común no se dará
continuidad  al  procedimiento,  se  realizará  comunicación  telefónica  explicando  la  no  continuidad  al
proceso. Los casos que sean susceptibles a origen laboral se realizaran la solicitud de documentos para
dar continuidad al proceso con el fin de aumentar la probabilidad en el recobro. 

Los Gestores de servicio del UNION TEMPORAL RAC & ASOCIADOS BOL, deben revisar el aplicativo
de  EPS  Famisanar,  en  búsqueda  de  información  relevante  para  la  determinación  de  origen.  Los
documentos que no se encuentren dentro del Aplicativo del cliente y que sean necesarios para el análisis
y la determinación de origen del evento, serán solicitados a través del programa de seguimiento periódico
permanente de RAC, mediante comunicación telefónica, escrita o por correo electrónico a las partes que
intervengan dentro del proceso, entiéndase empleador, empleado o ARL según el caso.

Los documentos necesarios para la identificación de origen por Enfermedad Laboral son: 

• FUREL
• Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas o de egreso. 
• Certificado de cargos y funciones realizadas por el trabajador descritos en forma cronológica

desde su ingreso a la empresa.
• Análisis de puesto de trabajo
• Copia de la historia clínica completa de la EPS (actual y anterior). (Solicitar al Trabajador)
• Matriz de riegos
• Autorización para manejo de historia clínica

El  seguimiento  se  realizará  de  manera  permanente  y  periódica  por  parte  del  proveedor,  durante
dosmeses continuos para empresas VIP; si pasado este tiempo no se logra obtener la documentación, se
definirá en conjunto con la EPS si el caso se cierra de origen común por insuficiencia documental o el
proceso a seguir.

El proceso contiene actividades esenciales tales como: 

• Análisis de los expedientes para calificación de origen   de forma integral que incluya todas
las patologías susceptibles a calificar de origen laboral 

• Valoración médica laboral cuando se requiera.  
• Emisión de dictamen de calificación de origen.
• El expediente debe contener la información en el siguiente orden:
• Carta remisoria (Notificación del dictamen a las partes interesadas ARL, AFP, Empleador y

usuario)
• Copia de la cédula de ciudadanía (cuando aplique).
• Dictamen de calificación
• FUREL
• Certificado de cargos y funciones realizadas por el trabajador descritos en forma cronológica

desde su ingreso a la empresa.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de EPS Famisanar, está prohibido el uso de esta información para
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• Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas o de egreso.
• Análisis de puesto de trabajo
• Copia de la historia clínica completa de la EPS (actual y anterior). (Solicitar al Trabajador).
• Otros

Cuando sea  notificado  el  evento,  se debe confirmar  telefónicamente y  guía  de recibido  la  fecha  de
recibido por parte de la ARL, AFP, Usuario y Empleador, con el objetivo de realizar el seguimiento a la
respuesta emitida por ésta, la cual debe darse dentro de los siguientes diez (10) días hábiles. 

Si dentro de estos términos definidos en la normatividad, no se recibe respuesta por parte de la ARL y/o
las partes interesadas; se realiza carta donde se ratifica que el origen definido en primera oportunidad
queda en firme con copia a las partes interesadas. Se deja información en el aplicativo del proveedor y se
informa al área de Recobros ATEL de la EPS para que realicen la gestión correspondiente mediante base
de datos mensual. 

Si  la  respuesta  es  enviada  dentro  de  los  términos  definidos  por  la  legislación,  se  debe:  Realizar
alistamiento de expediente y continuar con la actividad de envío a la Junta Regional 

Antes de notificar a la ARL, se deberá verificar cual es la ARL a la cual se encontraba afiliado el paciente
al momento de la calificación emitida en primera oportunidad.

Proceso Calificación de Origen y PCL
SubProceso Origen de Enfermedad Laboral
Resumen Identificar  diagnósticos  sospechosos  de  tener  un  origen  laboral  y

realizar  la  calificación  de  origen  de  Enfermedad  Laboral,  generar
dictamen y notificar a las partes interesadas

Tiempos de gestión De  radicación  a  solicitud  de
documentos

5 días

Espera de documentos 30 días + 30 días de prorroga
(para empresas VIP)

Partes interesadas Afiliado, Empleador, AFP, ARL
Herramientas
tecnológicas

Integral, Salud
Aplicativos de Salud Cafam y Colsubsidio

No Quién Acción Entrada Salida
1 Auxiliar  Gestión

EL
Recibimos  Excel  con  base  de
casos a calificar de forma diaria

Base  Excel
diaria  con  la
siguiente
estructura:  Tipo
y  número
documento,
nombres,
apellidos,  Dx.
Teléfono  y
dirección,  correo
electrónico.
Casos
identificados  en
proceso  de
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auditoría  de
incapacidades,
Mesas Laborales
y requerimientos
jurídicos  como
fallos de tutelas.

2 Auxiliar  Gestión
EL

Registro  de  caso  EL  para
gestión:

- Información  básica  del
paciente.  Confirma  los
datos  básicos  mediante
llamada telefónica

- AFP: Suministrado por el
afiliado.  Constancia  de
afiliación (Opcional)

- ARL: Suministrado por el
afiliado.  Constancia  de
afiliación (Opcional)

- Vinculación laboral
- Cargue de documentos:

HC,  Paraclínicos,  APT,
Cargos  y  Funciones,
Panorama de Riesgo

- Registro de Dx a calificar
- Se  tendrá  acceso  los

aplicativos  de  historia
clínica  de  Cafam  y
Colsubsidio  para
obtención  de  historias
clínicas

Casos
identificados  en
proceso  de
auditoría  de
incapacidades,
Mesas Laborales
y requerimientos
jurídicos  como
fallos de tutelas.

- Caso
Registrado  en
AudiBOL

- Marcación  de
si los datos de
ubicación
fueron
confirmados
por  llamada
telefónica

3 Auxiliar  Gestión
EL

Solicitud de documentos. 
Para empresas VIP se hacen 4
seguimientos de documentación,
1 cada 15 días

Caso registrado Carta  de
solicitud  de
documentos  al
afiliado  y  a  la
empresa

4 Auxiliar  Gestión
EL

Vencimiento  de  tiempo  de
espera.  Se  revisa  el  caso  si
amerita emitir el dictamen con la
información disponible

Caso  con
vencimiento  de
tiempo  para
aportar
documentación

- Solicitud  al
usuario  para
calificar con la
información
disponible

- Carta  de
desistimiento
(Cuando  la
información
para  calificar
sea
insuficiente)

5 Sistema Asignación  de  caso  a  Médico
Calificador EL

Caso registrado Caso asignado a
médico

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de EPS Famisanar, está prohibido el uso de esta información para
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calificador
6 Médico

Calificador EL
Revisión  de  documentación  y
calificación del caso

Caso asignado - Dictamen  de
Calificación EL

- Solicitud  de
exámenes  o
documentos
adicionales

7 Médico  Control
de Calidad

Revisar los casos calificados Caso calificado - Dictamen  de
Calificación EL
Aprobado

- Oficio
Remisorio

- Observaciones
de devolución

8 Auxiliar
Correspondencia

Prepara  correspondencia  para
remisión a las partes interesadas

- Dictamen  de
Calificación EL

- Oficio
Remisorio

- HC
- Paraclínicos
- APT  (Se

utilizará  APT
tipo  en  los
casos  en  los
que  no  se
aportó  APT
por parte de la
empresa)

- Certificado
Funciones

- Panorama  de
riesgo

Paquete  de
correspondencia

*  Al  empleador
no  se  envía
dictamen,  se
envía  solamente
la  carta
remisoria  del
dictamen.

9 Mensajero Notifica  dictamen  en  las  partes
interesadas.
La  notificación  al  afiliado  será
responsabilidad  de  Famisanar
únicamente en los casos en los
que los usuarios se acerquen al
punto  de  atención  de  a  EPS
quien tendrá acceso al aplicativo
para cargar la prueba digital de
la notificación

Paquete  de
correspondencia

- Afiliado:  Carta
para
notificación
personal  en
Punto  de
Atención

- Guía
notificada
(Empresas)

- Oficio
notificado
(ARL, AFP)

10 Auxiliar  de
Correspondencia

Carga  la  constancia  de
notificación en el sistema

Constancia  de
notificación

Constancia  de
notificación
registrada  en
AudiBOL.  Hasta
5  días  luego  de
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notificado
11 Auxiliar  Gestión

EL
Carta  de  Firmeza.  Pasados  30
días  calendario  enviar  carta  de
firmeza

Informe  de
casos  con  más
de  30  días  sin
recibir
controversia

Carta  de
Firmeza  con
notificación a las
partes
interesadas

4.2 Alistamiento y remisión de expedientes a la Juntas Regional de calificación de invalidez - 
JRCI

Los casos que se remiten a Junta Regional, deben ser objeto de seguimiento por parte del Gestor de
Servicio del proveedor, con el objetivo de conocer de forma oportuna la decisión de dicha entidad.

El proveedor deberá consolidar el expediente de forma completa, solicitar pago de honorarios a la entidad
correspondiente  de acuerdo al  origen controvertido y remitir  a las Junta Regional  de Calificación de
Invalidez correspondiente a la ciudad de residencia del usuario.

El  proveedor  realizara  seguimiento  a  los  casos  entregados  a  la  Junta  Regional  de  Calificación  de
Invalidez hasta que sea emitida la calificación 

El  proveedor  realizara  seguimiento  de  los  pagos  efectivos  de  honorarios  a  la  Juntas  mediante
interrelación con las ARL y AFP 

Cuando la Junta Regional de Calificación de Invalidez emita dictamen de determinación de origen se
puedan dar tres posibilidades:

• Define origen profesional y éste es aceptado por la ARL y las demás partes interesadas,
quedando en firme el origen. El gestor de servicio deja registro en el Aplicativo proveedor y
notifica al área de Recobros ATEL de la EPS. 

• Define  origen  profesional  y  la  ARL  o  alguna  de  las  partes  interesadas  presentan
inconformidad o controversia frente a la decisión y el caso se remite a la Junta Nacional de
Calificación. Se deja registro en el Aplicativo proveedor y se inicia seguimiento del caso hasta
la emisión de la Calificación por parte de la Junta Nacional hasta que el caso quede en firme. 

• Define origen común. El caso debe ser analizado por el Profesional de Calificación, quien
realiza el “y análisis de dictámenes de otras entidades”,  el  cual debe ser remitido a esta
entidad dentro de los 10 días siguientes a la notificación del dictamen, a fin de presentar
controversia o aceptar el dictamen. 

• Los casos en los cuales se presente controversia serán remitidos por la junta regional de
calificación de invalidez a la junta nacional. 

• Los casos que se remiten a Junta Nacional, deben ser objeto de seguimiento por parte del
gestor de servicio con el objetivo de conocer de forma oportuna la decisión de dicha entidad.

• Una vez la Junta Nacional se pronuncie frente al origen, se considera que éste se encuentra
en firme. Si el evento es definido profesional, el gestor de servicio deja información en el
Aplicativo proveedor y se notifica al área de Recobros ATEL de la EPS.
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Proceso Calificación de Origen y PCL
Subproceso Remisión de expediente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez
Resumen Recibir  controversias  de  partes  interesadas,  evaluar  pertinencia  y

remitir caso a la Junta
Tiempos de gestión De  radicación  a  confirmación  de

recibo de la controversia
5 días

Remitir el caso a la Junta 30 días desde solicitud
Partes interesadas Afiliado, Empleador, AFP, ARL, Juntas de Calificación
Herramientas
tecnológicas

Integral
Aplicativos de Salud Cafam y Colsubsidio

No Quién Acción Entrada Salida
1 Auxiliar

Correspondencia
Recibe  solicitud  de  parte
interesada  para  analizar  el
expediente

Solicitud  de
controversia

Registro  de
solicitud  de
controversia

2 Auxiliar  Gestión
Juntas

Revisión  de  la  solicitud  de
controversia. Se valida que haya
pertinencia  y  se  encuentre
dentro  de  términos,  se  deberá
dar  respuesta  por  escrito  a  la
entidad que haya interpuesto la
controversia  informando que  se
remitirá el caso a la Junta previo
análisis de los términos de ley o
que  se  encuentra  fuera  de
términos.

Registro  de
solicitud  de
controversia

- Aceptación
del  caso  para
gestión  (Se
notifica  a  las
partes)

- No aceptación
del  caso  para
devolución

3 Auxiliar  Gestión
Juntas

Solicitud de pago de honorarios
a  ARL  o  AFP  según
corresponda.
 Porvenir  y  Colpensiones
solicitan  el  aporte  de
documentación específica  como
son  dictámenes  de  calificación
para el pago de honorarios.

Caso  aceptado
para gestión

Solicitud  de
pago  de
honorarios  a
AFP  o  ARL
según
corresponda

4 Auxiliar  Gestión
Juntas

Cargue de  soporte  de pago de
honorarios

*Si pasados 15 días no se recibe
el soporte se remite el caso a la
Junta

Caso  pendiente
de  pago  de
honorarios

- Oficio
remisorio  de
caso a Juntas

5 Auxiliar
Correspondencia

Prepara  correspondencia  para
remisión  a  Junta  y  partes
interesadas

- Paquete  de
remisión  a
Junta

- Oficio
remisorio  a
partes
interesadas

Paquete  de
correspondencia

6 Mensajero Notifica  correspondencia  en  las
partes interesadas

Paquete  de
correspondencia

- Guía
notificada
(Afiliados  y
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Empresas).  O
Notificación
electrónica

- Oficio
notificado
(ARL,  AFP  y
Juntas)

7 Auxiliar  de
Correspondencia

Carga  la  constancia  de
notificación en el sistema

Constancia  de
notificación

Constancia  de
notificación
registrada  en
AudiBOL

8 Seguimiento Seguimiento de casos en Junta
para incluir en la pronta gestión
en  las  Juntas  Calificadoras
teniendo en cuenta los términos
establecidos por la normatividad.

Informe  de
casos en Juntas

Anotación  de
seguimiento

4.3 Calificación de origen de presuntos eventos Accidentes de trabajo. 

Calificar el origen de los eventos identificados como sospechas de Accidente de Trabajo (AT), emitiendo
dictamen de calificación de acuerdo con los fundamentos de hecho y derecho exigidos en la normatividad
vigente.

Desde la identificación del caso sospechoso de AT por las diferentes entradas del proceso, determinación
de origen del evento y emisión del dictamen de calificación y oficio remisorio a las partes interesadas.

Identificación sospechas posibles eventos AT

Para la identificación de casos con sospecha de eventos AT, se encuentran las siguientes fuentes de
entrada: 

• Base  de  datos  de  susceptibilidad  que  incluye:  autorizaciones,  cuentas  médicas  e
incapacidades con diagnósticos y procedimientos de posibles AT.  las Calificaciones en firme
emitidas por la EPS.  

• Correspondencia: Recepción de FURAT y solicitudes directas.

Por otro lado, existen otras fuentes secundarias para ingresos de casos sospecha:

• Comunicados de ARL: Todos los comunicados por parte de las ARL, que estén negando
patologías como secundarias a eventos ocurridos en el trabajo, o casos sin dictamen serán
propios para iniciar procesos de revisión desde el área.

• Correos electrónicos, casos sospechas por otras áreas de la EPS.
• Auditoria de incapacidades.
• PQR 
• Área de rehabilitación. 
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• Programa  de  Seguimiento  Periódico  Permanente  de  UNION  TEMPORAL  RAC  &
ASOCIADOS BOL. 

Los documentos necesarios para la identificación de origen para AT son: 

• FURAT o versión libre del trabajador.
• Historia clínica relacionada con el evento.
• Certificado de cargos y funciones (opcional).
• Certificado  del  empleador  de  la  actividad  desarrollada  en  el  momento  de  ocurrencia  del

evento (opcional).
• Certificar si el trabajador participaba en el partido (juego) en representación del empleador

(opcional).
• Fotocopia de la programación, orden de desplazamientos o comisión de servicios (opcional). 

Se debe realizar seguimiento periódico permanente a los tres, seis días y a los 10 días hábiles después
de haber remitido la solicitud de documentos. Pasado este tiempo si los documentos solicitados no son
allegados, se procede a cerrar el caso por insuficiencia documental no emitiendo dictamen.

Para  la  elaboración  del  dictamen  de  calificación  se  deben  cumplir  los  parámetros  definidos  en  la
normatividad vigente para lo cual cada profesional debe: 

• Verificar los derechos de afiliación del usuario, para determinar si tiene cobertura o no para la
fecha del presunto accidente de trabajo.

• Verificar el aplicativo de cuentas medicas las prestaciones derivadas del evento y determinar
si se continua el proceso de calificación 

• Verificar que el usuario no cuente con otra calificación emitida en primera oportunidad 
• Analizar la documentación anexa para determinación de origen.
• Ingresar  la  información  de  historia  clínica,  FURAT  o  versión  libre  y  demás  documentos

relacionados con el presunto AT en el aplicativoproveedor.
• Establecer el diagnóstico y determinar el origen del caso: común o laboral. 
• Emitir el dictamen de calificación de origen.

Después  de  cumplir  lo  establecido  anteriormente,  se  iniciará  la  revisión  por  parte  del  Comité
Interdisciplinario de Calificación según lo definido en el Decreto 1352 de 2013, Artículo 30 parágrafo 6 o
la normatividad vigente.

Una vez revisado el caso por el Comité interdisciplinario de calificación, este podrá emitir dos conceptos
según sea el caso: primero, aprobar dictamen. En cuyo caso el comité está de acuerdo con la calificación
emitida y el dictamen será notificado a las partes interesadas; y segundo, rechazar dictamen. En este
caso el comité devolverá el dictamen al profesional de calificación con las observaciones para que se
realicen las correcciones pertinentes y sea devuelto nuevamente al comité con las modificaciones del
caso para su aprobación final.

En los casos donde desde el área de recobros ATEL, se identifique mediante glosa que la ARL notificada
en primera oportunidad sea diferente a la ARL a la cual se encontraba afiliado el paciente al momento del
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siniestro, informará al área de medicina laboral, a fin de realizar la debida notificación a la ARL Correcta,
la cual será suministrada por el área de recobros ATEL.

Así  las cosas,  se deberá proceder a notificar a la ARL correspondiente y se abrirán los tiempos de
acuerdo con la normativa vigente.

Proceso Calificación de Origen y PCL
Subproceso Origen de Accidente de Trabajo
Resumen Identificar diagnósticos sospechosos de tener un origen laboral y que

tengan impacto para el recobro y realizar la calificación de origen de
Accidente  de  trabajo,  generar  dictamen  y  notificar  a  las  partes
interesadas

Tiempos de gestión NA

Partes interesadas Afiliado, Empleador, AFP, ARL
Herramientas
tecnológicas

Integral
Aplicativos de Salud Cafam y Colsubsidio

No Quién Acción Entrada Salida
1 Auxiliar  Gestión

AT
Recibe casos sospecha AT para
revisión y gestión

Base  de  casos
registrados

2 Auxiliar  Gestión
AT

Filtra  la  base  recibida  con  los
Diagnósticos  de  sospecha  e
impacto para el recobro (Eventos
severos)

IPAT
FURAT
Recibe  de
susceptibilidad
diaria  de
atenciones  en
salud realizadas.
Base  de
susceptibilidad
(Se  definen  en
conjunto  los
Dxs)  y  el
consumo.

Candidatos  a
emitir  dictamen
AT

3 Auxiliar  Call
Center AT

Realiza llamada de validación al
paciente  para  establecer  las
condiciones de tiempo,  modo y
lugar del accidente. Para casos
sospechosos  confirma
información  de  contacto:
Teléfono,  Celular,  Dirección,
Email

Validación  cobertura,  tanto  en

Base  de
sospechosos por
Dx

- Base  de
sospechosos
confirmados

- Grabación  de
la llamada
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EPS como en ARL: Ruaf
4 Auxiliar  Gestión

AT
Registro  de  caso  AT  para
gestión:

- Información  básica  del
paciente

- AFP, ARL
- Vinculación laboral
- Información  del  Evento:

Fecha  accidente,  Dx,
Justificación  AT,
Resumen HC

- Cargue de documentos:
HC, IPAT

- Grabación
de  llamada
probable

- IPAT
- Solicitud  de

la  EPS  para
análisis  de
caso

Caso Registrado
en AudiBOL

5 Profesional  de
Calificación AT

Calificar  la  sospecha  de
Accidente de Trabajo

Caso Registrado
en AudiBOL

- Dictamen  de
Calificación
AT

- Oficio
Remisorio

6 Auxiliar
Correspondencia

Prepara  correspondencia  para
remisión a las partes interesadas

- Dictamen  de
Calificación
AT

- Oficio
Remisorio

Paquete  de
correspondencia

7 Mensajero Notifica  dictamen  en  las  partes
interesadas.
La  notificación  al  afiliado  será
responsabilidad  de  Famisanar
únicamente en los casos en los
que los usuarios se acerquen al
punto  de  atención  de  a  EPS
quien tendrá acceso al aplicativo
para cargar la prueba digital de
la notificación.

Paquete  de
correspondencia

- Afiliado:  Carta
para
notificación
personal  en
Punto  de
Atención

- Guía
notificada
(Empresas)

- Oficio
notificado
(ARL, AFP)

8 Auxiliar  de
Correspondencia

Carga  la  constancia  de
notificación en el sistema

Constancia  de
notificación

Constancia  de
notificación
registrada  en
AudiBOL.  Hasta
5 días luego de
notificado

9 Auxiliar  Gestión
EL

Carta  de  Firmeza.  Pasados  30
días  calendario  enviar  carta  de
firmeza

Informe  de
casos  con  más
de  30  días  sin
recibir
controversia

Carta  de
Firmeza  con
notificación a las
partes
interesadas
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4.4 Evaluación, análisis y acción ante los dictámenes de ARL, AFP y Juntas de Calificación

Analizar y conceptuar sobre los dictámenes que en origen, porcentaje de pérdida de capacidad labora y
fecha de estructuración,  se  le  presenten  a la  EPS,  por  parte  de las  diferentes actores,  tales  como:
Administradoras  de  Riesgos  Laborales,  Administradoras  de  Fondos  de  Pensiones  u  otras
Administradoras de Planes de Beneficios en Salud, Juntas de Calificación de Invalidez a fin de establecer
la  concordancia  con  el  dictamen  notificado,  y  en  caso  de  controversia  con  el  dictamen  realizar  la
respectiva ponencia y argumentación en forma oportuna de acuerdo a los plazos establecidos por la ley

Inicia con seguimiento de calificaciones emitidas por  las entidades competentes  (Administradora de
Fondo de Pensiones, Colpensiones, Administradora de Riesgos laborales, Junta Regional de Calificación
de Invalidez)  hasta su notificación, recepción de los dictámenes de calificación de origen o pérdida de
capacidad laboral, hasta la aceptación o remisión de los argumentos a la entidad para que el caso sea
remitido a la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, según corresponda de acuerdo al
lugar de residencia del afiliado.

Proceso Calificación de Origen y PCL
Subproceso Evaluación y acción sobre dictámenes de otras entidades
Resumen Recibir  dictámenes  de  otras  entidades,  validar  términos  y  presentar

controversia para los casos que lo ameriten luego de analizar el caso
Tiempos de gestión De  radicación  a  notificación  de

controversia
10 días

Partes interesadas Afiliado, Empleador, AFP, ARL, Juntas de Calificación
Herramientas
tecnológicas

Integral
Aplicativos de Salud Cafam y Colsubsidio

No Quién Acción Entrada Salida
1 Auxiliar

Correspondencia
Recibe  dictamen  de  otras
entidades  y  se  carga  en  la
aplicación

Dictamen de otra
entidad.  Se
digitan  los
siguientes
campos: Entidad
calificadora,  que
califico,  que  Dx,
que  origen  y
cuanto  presenté
la inconformidad

Registro  de
dictamen de otra
entidad

2 Auxiliar  Gestión
Dictámenes
otras entidades

Revisión de dictamen. Se valida
que  haya  pertinencia  y  se
encuentre dentro de términos

Registro  de
dictamen de otra
entidad

- Aceptación
del  caso  para
revisión
médica

- No aceptación
del  caso  por
pertinencia  o
vencimiento
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de términos
3 Medico  revisión

dictamen
Revisa  el  dictamen  y  realiza
pronunciamiento

Caso  aceptado
para  revisión
médica

Formato  de
revisión  de
dictamen

4 Auxiliar
Correspondencia

Prepara  correspondencia  para
remisión  a  entidad  emisora  del
dictamen

- Paquete  de
remisión  a
Otra entidad

Paquete  de
correspondencia

5 Mensajero Notifica  correspondencia  en  las
partes interesadas

Paquete  de
correspondencia

- Guía
notificada
(Afiliados  y
Empresas).  O
Notificación
electrónica

- Oficio
notificado
(ARL,  AFP  y
Juntas)

6 Auxiliar   de
Correspondencia

Carga  la  constancia  de
notificación en el sistema

Constancia  de
notificación

Constancia  de
notificación
registrada  en
AudiBOL

Notificación electrónica para la EPS Famisanar

Consiste en notificar por mecanismos electrónicos los dictámenes y demás documentos que la entidad
genera a diferentes tipos de personas naturales y jurídicas,  mediante la adopción de un sistema de
información que mantiene la trazabilidad del flujo de notificación en sus diferentes estados.

Flujo de notificación

A continuación, presentamos el flujo de notificación que nuestra propuesta ofrece:
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Paso 1: Envío del mensaje de notificación

Cada vez que se tiene un documento para notificar se envía un correo electrónico con la información
relativa a la notificación a la persona natural o jurídica de interés. En este mensaje de correo no se envía
el documento objeto de notificación pues no hay control de que en efecto el correo sea recibido por la
persona interesada en recibir la notificación, cumpliendo así con el principio de confidencialidad definido
por el estándar ISO 27000. El receptor del correo puede reenviar el mensaje tantas veces como sea
necesario hasta que al fin llegue a la casilla de correo de la persona idónea para ser notificada del mismo,
durante esta fase del proceso de notificación no se envía información sensible para ser consultada por las
diferentes personas que intervienen en el proceso.

Paso 2: Notificación del documento

Una vez el mensaje de notificación llega a la persona responsable de recibir el documento, esta descarga
el documento haciendo clic en un enlace cifrado que está en el cuerpo del mensaje de notificación, una
vez el  sistema valide  la  autenticidad  del  enlace  procede a  registrar  la  información  de  notificación  y
entrega el documento al destinatario para que pueda ser leído.

Paso 3: Devolución de la notificación

Si  pasado un tiempo prudencial  (Sugerimos 10 días hábiles,  pero se puede definir  en conjunto)  se
evidencia que el mensaje de notificación no tuvo una notificación real, el sistema registra la devolución
del documento para revisar puntualmente la razón por la cual esto ocurrió, un tiempo después de la
devolución se reenvía el mensaje de notificación para insistir con la misma, hasta conseguir el éxito del
proceso.

Soporte de la Notificación

Cuando la notificación es exitosa el sistema genera una notificación electrónica y la registra en el sistema
para posterior consulta. A continuación, un ejemplo de notificación generada por el sistema:
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Características del servicio:

• Uso de la plataforma de correo electrónico para enviar los mensajes de notificación
• Uso de infraestructura propia para registrar la constancia de notificación
• No se envían documentos sensibles por correo electrónico
• Seguimiento a todos los envíos para garantizar la recepción del 100% de las comunicaciones

remitidas

Amparo legal de la notificación electrónica

Nuestro servicio cumple la normativa de notificación electrónica vigente por cuanto para que esta sea
válida desde el punto de vista jurídico, se requiere el consentimiento expreso de la persona a quien va
dirigida la comunicación de aceptar ser notificado de manera electrónica. Esto se logra debido a que el
mensaje  de  notificación  que  se  envía  al  destinatario  en  si  mismo  no  constituye  la  notificación,
simplemente es el mecanismo de comunicación para que la persona pueda ser notificada tras aceptar
explícitamente el contenido de este.

Reglamentación de notificación electrónica relacionada y soportada

• Ley 527 de 1999
• Art. 291 NUM. 2º LEY 1564 DE 2012
• Art 197 LEY 1437 DE 2011
• Ley 527 de 1999
• Art. 16 del Decreto 2591 de 1991
• Art. 5º del Decreto 306 de 1992.
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4.5 Conceptos de rehabilitación 

Emitir concepto de rehabilitación, a partir de los 90 días de incapacidad temporal y antes de completar el
día 120, dando cumplimiento a la normativa vigente; o en los casos que, pese a no contar con los días de
incapacidad, el afiliado lo amerita de acuerdo a sus patologías donde su pronóstico es desfavorable 

Desde la recepción de la solicitud, a través de los diferentes canales de comunicación, hasta la emisión
del  concepto  técnico e  integral  en los  formatos establecidos  de la  EPS,  y  acorde  a los  parámetros
establecidos en la normativa vigente. Decreto 1333 de 2018 Aplica para los afiliados cotizantes de EPS
Famisanar. 

EPS Famisanar realizara auditoria aleatoria de los coneptos de rehabilitación realizados en le periodo con
el propósito de validar la integralidad en el análisis de los conceptos de rehabilitación. 

Las solicitudes para realización del concepto de rehabilitación serán recibidas a través de los siguientes
canales de comunicación:

• Presencialmente en los puntos de atención de Famisanar EPS.
• Base de datos por correo electrónico desde el área de prestaciones económicas de la EPS;

aplica para aquellos casos que tengan 90 o más días acumulados de IT. Esta base de datos
se remitirá semanalmente. 

• Casos identificados por Medicina Laboral

El concepto de rehabilitación debe contener:

• Información general del paciente,
• Diagnósticos finales y sus fechas.
• Etiología demostrada o probables diagnósticos.
• Descripción de las secuelas anatómicas y/o funcionales, con el respectivo pronóstico (bueno,

regular o malo).
• Resumen de la historia clínica
• Estado actual del paciente.
• Terapéutica posible.
• Posibilidad de recuperación.
• Pronóstico del paciente a corto plazo (menor de un año) ya mediano plazo (mayor de un

año).
• Tratamientos  concluidos,  estudios  complementarios,  procedimientos  y  rehabilitación

realizada, indicando fechas de tratamiento y complicaciones presentadas.
• Nombre, número del registro profesional, tipo y número del documento de identidad y firma

del médico que lo expide.

El   concepto de rehabilitación generado por RAC previa verificación de afiliación a la Administradora de
Fondo de Pensiones,  deberá ser  enviado de manera efectiva a la AFP y al  usuario  con la carta de
notificación al mismo. Mediante confirmación telefónica, escrita o por correo electrónico.
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Los conceptos con pronóstico desfavorable, se debe tener en cuenta para auditoría de incapacidades,
con el fin de realizar el seguimiento y evitar que superen los 540 días sin calificación de PCL.

Ahora  bien,  en  los  casos  donde  se  evidencia  que  el  afiliado  no  cotiza  a  fondo  de  pensiones  o
Colpensiones, se procederá a emitir concepto de rehabilitación y notificar al usuario con carta, donde se
especifica  que  los  pagos  de  las  incapacidades  se  realizaran  hasta  el  día  180,  de  acuerdo  con  la
normativa vigente.

UNION  TEMPORAL  RAC  &  ASOCIADOS  BOL,  remitirá  quincenalmente,  la  base  actualizada  y
acumulada de los conceptos gestionados; es decir, todos los conceptos emitidos y aquellos que fueron
anulados.

Proceso Rehabilitación
Subproceso Formatos de concepto de rehabilitación
Resumen Remitir a la AFP conceptos de rehabilitación para casos que lleguen al

día  120  de  incapacidad  prolongada.  El  Concepto  se  hará  de  forma
integral  de  todas  las  patologías.  También  se  gestionarán  casos  por
solicitud así no tengan días de incapacidad (catastróficos). 

Tiempos de gestión Incapacidad  con  90  días  a  emisión
del dictamen

20 días

Partes interesadas AFP, Afiliado, Empleador, 
Herramientas
tecnológicas

Integral
Aplicativos de Salud Cafam y Colsubsidio

No Quién Acción Entrada Salida
1 Auxiliar  Gestión

Formatos RHB
Recibe  base  de  incapacidades
mayores a 90 días

Base de ITs > 90
días

2 Auxiliar  Gestión
Formatos RHB

Registro de caso concepto RHB
para gestión:

- Información  básica  del
paciente  (Confirmación
de  datos  con  llamada
telefónica)

- AFP
- Vinculación laboral
- Información  de

incapacidades
- Cargue de documentos:

HC

Base  de  casos
registrados

Caso Registrado
en AudiBOL

3 Auxiliar  Gestión
Formatos RHB

Solicitud  de  documentos  al
afiliado,  se  tendrá  el  acceso  a
los  aplicativos  de  Cafam  y
Colsubsidio para la obtención de
las Historias Clínicas.

Caso Registrado Mail  de solicitud
de  Historia
Clínica  y
certificación
AFP

4 Auxiliar  Gestión
Formatos RHB

Recepción  y  cargue  de
documentos solicitados

Casos
pendientes  de
documentos

Documentos
cargados

3 Profesional RHB Generar concepto RHB Caso Registrado
en AudiBOL

- Formato
concepto RHB
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- Oficio
Remisorio

4 Auxiliar
Correspondencia

Prepara  correspondencia  para
remisión a las partes interesadas

- Formato
concepto RHB

- Oficio
Remisorio

Paquete  de
correspondencia

5 Mensajero Notifica  correspondencia  en  las
partes interesadas

Paquete  de
correspondencia

- Guía
notificada
(Afiliados  y
Empresas).  O
Notificación
electrónica

- Oficio
notificado
(AFP)

*Al  empleador
no se le envía el
concepto,
solamente  la
notificación  del
concepto  (carta
remisoria)

6 Auxiliar   de
Correspondencia

Carga  la  constancia  de
notificación en el sistema

Constancia  de
notificación

Constancia  de
notificación
registrada  en
AudiBOL

4.6 Reintegro Laboral 

Definir el procedimiento para determinar conductas y actividades a realizar para cada uno de los casos
identificados  en  las  mesas  laborales  de  EPS  Famisanar  y/o  durante  la  auditoria  de  incapacidades
mayores a 540 días

Objetivos específicos

 Proteger y procurar el bienestar de los afiliados con incapacidades prolongadas o situación crítica
a través de la definición de procesos y actividades concretas, así como la orientación al mismo
hacia las diferentes alternativas.

 Lograr  Contención  del  gasto  de  la  EPS Famisanar  a  través  del  no  pago  de  incapacidades
prolongadas en casos no pertinentes o con posibles procesos alternos
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 Lograr articulación entre EPS e IPS tratantes a fin de dar manejo integral de caso y evitar generar
incapacidades no pertinentes

Proceso  REINTEGRO LABORAL

Subproceso  NA 

Resumen 
Definir el Procedimiento para determinar la conducta, y las actividades que se
van a realizar frente a la remisión de cartas de reintegro laboral y calificación de
PCL. 

Tiempos  de
gestión  NA 

Partes interesadas  EPS Famisanar, usuarios , empleadores 

Herramientas
tecnológicas 

Aplicativo Integral, Salud, Cafam y Colsubsidio

Aplicativo AudiBol

No  Quién  Acción  Entrada  Salida 

1 
Auxiliar de
Reintegro

Laboral

Se realizará revisión de
las bases de datos, que
se  tienen  como
entrada,  identificando
los posibles casos para
emitir  Reintegro
Laboral. 

Base  de  Auditoria  Mayor  a
540 días; Bases de Datos con
pronósticos  Favorables.
Base  de  Datos  de
Arcángeles,  Bases  de  Datos
Tutelas mayores a 540 días. 

Identificación de posibles
casos  susceptibles  de
Emisión  de  Reintegro
Laboral. 

2
Auxiliar de
Reintegro

Laboral 

 En  caso  de  que  la
calificación de PCL sea
menor al  50% será  un
caso,  que
inmediatamente
corresponderá a emitir
carta  de  reintegro
laboral  y  se  iniciara  el
proceso  de  búsqueda
de documentos. 

Base  de  Datos  con
calificaciones de PCL menor
al 50%. 

Emisión  de  Carta  de
Reintegro Laboral. 

3
Auxiliar de
Reintegro

Laboral 

Se  emitirán  cartas  de
reintegro  laboral,  de
acuerdo  a  pertinencia,
teniendo  en  cuenta
incapacidades
prolongadas,
diagnostico.  Evolución
de la Patología. 

Base  de  Auditoria  Mayor  a
540 días; Bases de Datos con
pronósticos  Desfavorables;
Bases  de  Datos  con
pronósticos  Favorables.
Base  de  Datos  de
Arcángeles,  Bases  de  Datos
Tutelas mayores a 540 días,
Calificaciones  de  PCL,

Emisión  de  Carta  de
Reintegro Laboral. 
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menores al 50%. 

4
Auxiliar de
Reintegro

Laboral 

Las cartas de Reintegro
se harán basados en la
historia  clínica  y  en  la
solicitud  de  cargos  y
funciones  al  usuario
y/o empleador.

Base  de  Auditoria  Mayor  a
540 días; Bases de Datos con
pronósticos  Desfavorables;
Bases  de  Datos  con
pronósticos  Favorables.
Base  de  Datos  de
Arcángeles,  Bases  de  Datos
Tutelas mayores a 540 días

Emisión  de  Carta  de
Reintegro Laboral. 

5
Profesional

de Reintegro
Laboral

La  profesional  emitirá
las  recomendaciones
laborales y las remitirá
a  Aprobación  por
Comité. 

Casos remitidos por parte de
la  Auxiliar  de  Reintegro
Laboral,  posterior  revisión
de bases. 

Emisión  de  Carta  de
Reintegro Laboral. 

6
Profesional

de Reintegro
Laboral

Posterior  Aprobación
por Comité, se remitirá
a Correspondencia. 

Casos remitidos por parte de
la  Auxiliar  de  Reintegro
Laboral,  posterior  revisión
de bases. 

Emisión  de  Carta  de
Reintegro Laboral. 

7
Auxiliar de
Reintegro

Laboral 

Se  realizará
seguimiento  sobre  la
efectividad  del
reintegro  laboral,  2
meses después. El cual
se  llevará  a  cabo
telefónicamente,  con
el  usuario  y/o
empleador.

Base  de  Auditoria  Mayor  a
540 días; Bases de Datos con
pronósticos  Desfavorables;
Bases  de  Datos  con
Pronósticos  Favorables.
Base  de  Datos  de
Arcángeles,  Bases  de  Datos
Tutelas mayores a 540 días

Emisión  de  Carta  de
Reintegro Laboral. 

4.7 Auditoría de incapacidades diferentes a Auditorías diferentes a las de 540 días

Realizar el análisis de pertinencia técnica a las incapacidades medico laborales que cumplan con los
criterios definidos en conjunto con Famisanar EPS, a través de la identificación de factores de pertinencia
o no de las mismas, de acuerdo con la normativa nacional vigente y los protocolos de atención definidos
por la  EPS,  con el  fin  de orientar  las conductas necesarias  para la  definición de la  mejoría  médica
máxima.
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Todas las incapacidades reportadas por Famisanar EPS, que cumplan con los criterios definidos.

• Validación de incapacidades radicadas en las bandejas de trabajo en el módulo de Integra de
acuerdo con la validación de las variables.

Teniendo  en  cuenta  los  parámetros  establecidos  en  conjunto  con  Famisanar  EPS,  para  realizar  el
proceso auditoría de incapacidades, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

• Incapacidades prolongadas superiores a 90 días
• Toda incapacidad nueva generada posterior una ITP mayor a 180 días que haya prórroga.
• Presuntos diagnósticos de origen laboral
• Casos reportados por las IPS o empleadores a Famisanar
• Casos identificados en mesas laborales. 
• Fallos de tutelas 
• Base de Incapacidades IPS no adscritas. 
• Base de datos de usuarios pertenecientes a un grupo de riesgo. 
• Afiliados que se han incapacitado más de tres veces en los últimos tres meses.

Para verificar los soportes de la expedición de la incapacidad se valida la historia clínica en los registros
médicos ambulatorios y en los registros médicos hospitalarios. 

Si  no se evidencian los soportes de la  evolución clínica de la  incapacidad,  se procede a buscar el
radicado de los soportes en el aplicativo de cuentas médicas. 

UNION TEMPORAL RAC & ASOCIADOS BOL,  gestionará las incapacidades radicadas ante la  EPS
expedidas por IPS no Adscritas a la red de Famisanar EPS derivadas de un accidente de tránsito, y
generadas dentro  de los convenios comerciales de AVIANCA y Davivienda y por  simultaneidad con
Colpatria.

Se  identifican  los  diagnósticos  iguales  o  correlacionados para  determinar  la  incapacidad  prolongada
superior  a  90  días  que  pueda  ser  remitido  al  procedimiento  “EMISIÓN  DE  CONCEPTOS  DE
REHABILITACIÓN “,  con  el  fin  de  proceder  a  realizar  la  notificación  a  la  Administradora  fondo  de
pensiones, acorde a la legislación nacional vigente. 

Criterios de pertinencia

1. Sólo los médicos u Odontólogos pueden prescribir  incapacidades temporales que tengan
cobertura  en  el  Sistema  de  Seguridad  Social.  Entre  ellos,  sólo  quien  esté  a  cargo  del
tratamiento del paciente debe ordenarlas.

2. El profesional responsable del tratamiento (Médico Tratante u Odontólogo Tratante), emite la
orden de incapacidad,  de manera libre,  responsable  y  previa  evaluación de su paciente,
determinando: fecha inicial y fecha final de la incapacidad, número de días de la incapacidad,
código  y  diagnóstico  según  la  Revisión  vigente  de  la  Clasificación  Internacional  de
Enfermedades. (CIE 10), firma y registro del médico tratante. En caso de no existir una orden
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de incapacidad se revisa evolución médica de la historia clínica donde el médico tratante
indique la expedición de la incapacidad.

3. El diagnóstico de la incapacidad no debe estar calificado como enfermedad profesional o
accidente de trabajo.

4. El diagnóstico, las fechas y los días de incapacidad expedidos en la orden médica debe ser
igual a la evolución clínica.

Las siguientes causales corresponden al resultado de análisis de la auditoría, las cuales son motivo de
negación: 

• Accidente laboral 
• Diagnóstico de ITP no coincide con HC 
• Diagnóstico no pertinente 
• Días asignados no corresponden a LM 
• Enfermedad profesional 
• Fechas de ITP no coincide con la OM o HC 
• Incapacidad traslapada 
• IT debe ser pagada por el empleador 
• ITP superior 180 días 
• Pendiente soportes que certifiquen actividad laboral 
• Sin soportes 
• Soportes no corresponden a la incapacidad auditada 
• Prestador o médico no habilitado en REPS
• Calificaciones de PCL superior o igual al 50%

UNION TEMPORAL RAC & ASOCIADOS BOL, emitirá concepto técnico administrativo, con resumen de
la historia clínica, así como posible plan de acción, y conducta de cierre de caso para cada uno de los
casos analizados.

Se emitirá reporte semanal a la dirección de salud empresarial, con la tipificación que corresponda, así:

• Casos  para  gestión  de  medicina  laboral  (Calificación  de  origen,  concepto  de  RHB,  o
recomendaciones laborales)

• Casos para remitir a las IPS primarias tratantes
• Para mesas laborales 
• Casos con PCL (casos menores del 50% para gestión de reintegro laboral). 

La estructura del reporte debe contener nombre y sede de la IPS (Aplica para IPS primarias), nombre del
médico  que  expide  la  incapacidad,  o  el  médico  generador  de  mayor  incapacidad  por  afiliado  y
especialidad.
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Proceso Auditoria de Incapacidades
Subproceso Incapacidades menores a 540 días
Resumen Auditar  incapacidades  menores  a  540  días  que  cumplan  con  los

criterios  definidos  por  la  EPS  por  considerarse  de  interés  para
contención del gasto.

Tiempos de gestión Desde  la  identificación  hasta  la
auditoría

3 días

Partes interesadas NA
Herramientas
tecnológicas

Integral
Aplicativos de Salud Cafam y Colsubsidio

No Quién Acción Entrada Salida
1 Auxiliar  de

incapacidades
Recibe  base  de  incapacidades
menores a 540 focalizadas para
gestión

Base  de
incapacidades
menores  a  540
días

2 Auxiliar  de
incapacidades

Registro de la IT gestión:
- Información  básica  del

paciente.  Se  completa
mediante  llamada  en
caso de ser necesario

- Información detallada de
la IT

- Cargue de documentos:
Soporte de IT. Se tendrá
la  opción  de  consultar
Historias  Clínicas  de
Cafam  y  Colsubsidio
para  complementar  los
soportes para auditoria.

Base  de
incapacidades
menores  a  540
días

Caso Registrado
en AudiBOL

3 Auxiliar  de
incapacidades

Auditar la IT.
De  las  bandejas  de  trabajo  se
filtran las 9 variables de salud. A
cada  filtro  se  le  aplica  un
procedimiento de gestión:

- Dx  por  rango  de  edad
(Definido x Ministerio)

- Concepto  de  RHB  no
favorable

- ITs > 540
- Tabla Dxs de origen estético
- Paciente  65  años  y  más

(Pertinencia,  si  es
pensionado,  si  es
independiente).

- Paciente con 85 años y más
- PCL  >  50%.  Se  trata  de

ubicar con el usuario la PCL
para cargarla

Caso Registrado
en AudiBOL

Caso auditado
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- Otras

4.8 Auditoría de incapacidades mayores a 540 días

Realizar el análisis técnico de las incapacidades temporales prolongadas, iguales o superiores a 540
días,  o  aquellos  casos  donde  por  orden  judicial  obligan  a  la  EPS  a  asumir  pago  de  prestaciones
economicas posterior al día 180, con el fin de orientar las conductas necesarias al interior de la EPS.

Todas las incapacidades reportadas por Famisanar EPS, que cumplan con los criterios definidos.

Se realizará el análisis de pertinencia técnica a las incapacidades medico laborales que cumplan con los
criterios definidos en el Decreto 1333 de 2.018, así:

• Cuando se cuente con los 500 días de incapacidad, en virtud del cual se requiera continuar
en tratamiento médico.

• Cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad o lesión
que originó la incapacidad por enfermedad general de origen común, habiendo seguido los
protocolos y guías de atención y las recomendaciones del médico tratante.

• Cuando  por  enfermedades  concomitantes  se  hayan  presentado  nuevas  situaciones  que
prolonguen el tiempo de recuperación del paciente.

• Análisis de la pertinencia y duración de la incapacidad temporal:  análisis de los registros
médicos,  parametrizando  los  tiempos  de  incapacidad  temporal  con  los  principales
diagnósticos generadores de la misma, frente a la media establecida por diagnóstico a nivel
nacional.

• De igual manera, se realizará una validación de la pertinencia médica registrada en la historia
clínica, al compararlas con las guías y protocolos establecidos por Famisanar EPS, respecto
al  número  de días de incapacidad  emitidos  por  el  médico  tratante  en correlación con el
diagnóstico principal y los relacionados del afiliado

Proceso Auditoria de Incapacidades
Subproceso Incapacidades mayores a 540 días
Resumen Auditar incapacidades mayores de 540 días con el objeto de hacer un

análisis  integral  del  caso  y  definir  conductas  de  atención,
principalmente para:

- Dar de alta al paciente
- Definir conducta en mesa interdisciplinaria

Tiempos de gestión Desde  la  identificación  hasta  la
auditoría

10 días

Partes interesadas NA
Herramientas
tecnológicas

Integral
Aplicativos de Salud Cafam y Colsubsidio

No Quién Acción Entrada Salida
1 Auxiliar  de

incapacidades
Recibe  base  de  incapacidades
mayores a 540 días

Base  de
incapacidades
mayores  a  540
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días
2 Auxiliar  de

incapacidades
Registro de la IT gestión:

- Información  básica  del
paciente

- Información detallada de
la IT

- Cargue de documentos:
Soporte de IT. Se tendrá
acceso a los módulos de
Cafam  y  Colsubsidio
para  obtención  de
Historias Clínicas

Base  de
incapacidades
mayores  a  540
días

Caso Registrado
en AudiBOL

3 Equipo
interdisciplinario

Auditar la IT Caso Registrado
en AudiBOL

Caso auditado

4.9 Recomendaciones laborales

Emitir  recomendaciones  laborales  para  los  afiliados  de  EPS Famisanar,  que  presenten  incapacidad
temporal  prolongada o ausentismo crónico por  enfermedad o  accidente  de origen común,  así  como
gestantes de alto riesgo, en aras de lograr una reincorporación laboral pertinente y disminuir el costo de
prestaciones económicas por incapacidades.

Desde la recepción de los casos que ameritan la emisión de recomendaciones laborales, a través del
seguimiento de las incapacidades prolongadas o los casos remitidos desde la coordinación de medicina
laboral, con el fin de emitir recomendaciones laborales, hasta la emisión y diligenciamiento del formato de
recomendaciones establecido por la EPS

Los posibles casos que ameritan una recomendación médica laboral serán recepcionados a través de los
siguientes canales de comunicación:

 Presencialmente en las oficinas de atención al usuario de Famisanar EPS
 Seguimiento de casos de incapacidades prolongadas.
 Casos que presentan calificación de PCL menor al 50% y superior al 15%, de acuerdo al análisis

técnico de cada caso puntual.
 Solicitud por parte de las IPS (Ginecólogos), gestantes de alto riesgo.
 PQR, Tutelas.

Una vez  recepcionados  los  casos  que  requieren  recomendaciones médico-laborales,  se  asignará  al
médico  laboral  del  proveedor,  y  al  gestor  de  seguimiento,  quien  deberá  realizar  las  siguientes
validaciones en los aplicativos de la EPS:

• Días de incapacidad
• Diagnósticos
• Historia clínica 
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Se  registrarán  los  datos  básicos  del  usuario,  así  como  la  información  médica  requerida  para  la
elaboración y diligenciamiento del formato de recomendaciones médico laborales de la EPS Famisanar.

El médico laboral, emitirá las recomendaciones laborales en el formato establecido por la EPS, con base
en  el  peritaje  médico  documental  y  de  ser  necesario  la  valoración  presencial  del  usuario.  Toda  la
información quedara registrada en el aplicativo proveedor.

Todas las recomendaciones laborales emitidas,  deben indicar dentro del  formato diligenciado, que al
término de dichas recomendaciones debe dirigirse al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de su
empleador,  para  que  sean  estos  quienes  evalúen  la  pertinencia  de  la  elaboración  de  nuevas
recomendaciones, conforme la normativa vigente.

El formato de recomendaciones laborales será remitido por correo electrónico y correo certificado, al
afiliado y al empleador.

Proceso Rehabilitación
Subproceso Recomendación de reincorporación laboral
Resumen Generar recomendaciones por solicitud expresa de la empresa en mesas

laborales.  Se  hacen  basadas  en  el  certificado  de  cargos  y  funciones
recientes. No deben llevar diagnóstico. Se realizan por un periodo de 2
meses y se deben expedir de tal forma que coincida con el reintegro del
afiliado a trabajar luego de cumplir su incapacidad.

Principales fuentes:
- ITs prolongadas
- Gestantes de alto riesgo determinado por el Especialistas

Tiempos de gestión Desde la solicitud a la expedición de
la recomendación

30 días

Partes interesadas Empleador, Afiliado
Herramientas
tecnológicas

Integral
Aplicativos de Salud Cafam y Colsubsidio

N
o

Quién Acción Entrada Salida

1 Auxiliar  Gestión
Recomendaciones

Recibe  solicitud  de
recomendación

Solicitudes  de
recomendación
Mesas laborales
Auditoria  de
incapacidades

2 Auxiliar  Gestión
Recomendaciones

Registro de caso recomendación
laboral para gestión:

- Información  básica  del
paciente  (Confirmación
de  datos  con  llamada
telefónica)

- AFP
- Vinculación laboral

Base  de  casos
registrados

Caso  Registrado
en AudiBOL
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- Información  de
incapacidades

- Cargue de documentos:
HC

3 Auxiliar  Gestión
Recomendaciones

Solicitud de documentos Solicitud  a  la
empresa  de
certificado  de
cargos  y
funciones

4 Profesional RHB Generar  recomendación  de
reincorporación laboral

Caso  Registrado
en AudiBOL

- Recomendación
de
reincorporación
laboral

- Oficio
Remisorio
dirigido  a
Empleador

5 Auxiliar
Correspondencia

Prepara  correspondencia  para
remisión a las partes interesadas

- Recomendación
de
reincorporación
laboral

- Oficio
Remisorio

Paquete  de
correspondencia

6 Mensajero Notifica  correspondencia  en  las
partes interesadas

Paquete  de
correspondencia

- Guía  notificada
(Afiliados  y
Empresas).  O
Notificación
electrónica

- Oficio notificado
7 Auxiliar  de

Correspondencia
Carga  la  constancia  de
notificación en el sistema

Constancia  de
notificación

Constancia  de
notificación
registrada  en
AudiBOL

4.10 Certificados de Discapacidad 

Emitir  certificado  de  discapacidad,  a  los  usuarios  cotizantes  remitidos  por  la  EPS  Famisanar,  que
ameriten de acuerdo a su patología o diagnóstico.

Desde la recepción de la solicitud, a través de los diferentes canales de comunicación, hasta la emisión
del certificado en los formatos establecidos de la EPS. Aplica para los afiliados cotizantes de la EPS
Famisanar.

Las solicitudes para certificación de discapacidad serán recibidas a través de los siguientes canales de
comunicación:

 Por correo electrónico desde la EPS.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de EPS Famisanar, está prohibido el uso de esta información para
propósitos ajenos a los de la empresa, así como divulgar esta información a personas externas y reproducir total o parcialmente este
documento.

03/07/2020



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

Proceso: Gestión de Servicios en Salud 

Subproceso: Gestión de medicina del trabajo

Procedimiento: 

Manual: Operativo Medicina Laboral

Fecha Actualización: 21/05/2021
Página
32/41

 PQR y Tutelas
 Comunicados a solicitud de los usuarios

Una vez recibidas las solicitudes para la emisión del certificado de discapacidad, el gestor de seguimiento
procederá a realizar lo siguiente:

 Verificar los diagnósticos, tanto el principal como aquellos relacionados con la patología.
 Historia clínica, exámenes clínicos y paraclínicos.

El gestor de seguimiento del proveedor deberá diligenciar en el Aplicativo proveedor, los datos básicos
del paciente, y aquella información médica pertinente; posteriormente, se asignará el caso al médico
laboral de acuerdo con la disponibilidad.

El  médico  laboral  del  proveedor  procederá  a  realizar  el  certificado  de  discapacidad,  en  el  formato
establecido, con base en el historial médico del paciente en un tiempo no mayor a 5 días, contados a
partir del momento en que se cuente con todos los documentos por parte del usuario.

Luego de diligenciar el certificado de discapacidad, deberá cargarlo en el Aplicativo proveedor y remitirlo
por correo electrónico y/o correo certificado al usuario solicitante

Proceso Certificado de Discapacidad
Subproceso Certificado de Discapacidad
Resumen Expedir certificados de discapacidad para aquellos afiliados cotizantes

que así lo requieran según su necesidad:
- Por  solicitud  del  usuario  para  marcación  de  población

discapacitada y exención de copagos y cuotas moderadoras
- Para Movilidad
- Para fondos de pensiones para expedir la PCL

Tiempos de gestión NA

Partes interesadas Afiliado
Herramientas
tecnológicas

Integral
Aplicativos de Salud Cafam y Colsubsidio

No Quién Acción Entrada Salida
1 Auxiliar

Correspondencia
Recibe  solicitud  de  Certificado
de  discapacidad  por  parte  del
empleador  o  afiliado  (solo
cotizantes)

Solicitud  de
certificado

2 Auxiliar  Gestión
Certificado
Discapacidad

Registro de caso certificado para
gestión:

- Información  básica  del
paciente.  Confirma  los
datos  básicos  mediante
llamada telefónica

- Vinculación laboral
- Cargue de documentos:

Solicitud  de
certificado

- Caso
Registrado  en
AudiBOL

- Marcación  de
si los datos de
ubicación
fueron
confirmados
por  llamada

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de EPS Famisanar, está prohibido el uso de esta información para
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HC, Paraclínicos
- Registro  de  Dx  a

calificar,  deben  ser
generados  de  manera
Integral  con  los
Diagnósticos en manejo

telefónica

3 Sistema Asignación  de  caso  a  Médico
expide  Certificado  de
discapacidad

Caso registrado Caso asignado a
médico
calificador

4 Médico
Certificado
Discapacidad

Revisión  de  documentación  y
calificación del caso

Caso asignado Certificado  de
discapacidad

*Debe incluir  los
Dxs  integrales
del  afiliado  y
grado  de
discapacidad

5 Médico  Control
de Calidad

Revisar los casos calificados Caso calificado - Certificado  de
discapacidad

- Oficio
Remisorio

- Observaciones
de devolución

6 Auxiliar
Correspondencia

Prepara  correspondencia  para
remisión a las partes interesadas

- Certificado
discapacidad

- Oficio
Remisorio

Paquete  de
correspondencia

7 Mensajero Notifica  correspondencia  en  las
partes interesadas

Paquete  de
correspondencia

Guía  notificada
(Afiliados  y
Empresas).  O
Notificación
electrónica

8 Auxiliar   de
Correspondencia

Carga  la  constancia  de
notificación en el sistema

Constancia  de
notificación

Constancia  de
notificación
registrada  en
AudiBOL

4.11 Calificación de la perdida de la capacidad laboral PCL 

Evaluar  cuantitativamente  la  Pérdida  de  Capacidad  Laboral  (PCL)  del  usuario  (cotizante),  según  la
normatividad vigente contemplando fecha de estructuración, origen de la patología y porcentaje

Desde la recepción de solicitudes por orden judicial y aquellos que la EPS determine necesarios hasta la
emisión de la calificación. 
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Este servicio no tiene una periodicidad establecida toda vez que se califica a demanda de la EPS o como
consecuencia de una orden judicial o a solicitud de acuerdo con lo establecido en mesas de trabajo con el
proveedor.

El Gestor de servicios, recibe la solicitud a partir de los siguientes criterios:

• Por requerimiento judicial; es necesario solicitar copia del requerimiento e historia clínica.
• Solicitudes que la EPS considere necesario emitir una calificación de PCL, se requiere copia

de la historia clínica aportada por el usuario.
• Usuarios  superiores  a  500  días  de  incapacidad  temporal  prolongada  que  cuenten  con

concepto de rehabilitación desfavorable y no tengan calificación de pérdida de capacidad
laboral emitida por otra entidad.

El gestor de servicios radica las solicitudes a través del Aplicativo proveedor, recopila la información,
documentos  y  soportes  necesarios  desde  el  Aplicativo  del  cliente,  digitaliza  estos  soportes  en  el
Aplicativo proveedor y remite al Médico Laboral que corresponde según el volumen de casos asignados
previamente.

UNION TEMPORAL RAC & ASOCIADOS BOL, entregará en los 5 días siguientes a la solicitud por parte
de EPS Famisanar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral PCL para dar respuesta oportuna
al requerimiento judicial.  En los casos donde los usuarios no cuenten con estado clínico definido, se
enviará comunicación a Medicina Laboral de la EPS, como soporte de la gestión.

Todas  las  calificaciones  emitidas  de  Pérdida  de  Capacidad  Laboral  se  deben  notificar  por  correo
certificado a las partes interesadas, de acuerdo a la normativa vigente.

Las calificaciones de PCL iguales o superior al 50%, deben ser entregadas mediante base de datos
mensualmente al área de prestaciones económicas de la EPS Famisanar, para el bloqueo de del pago de
incapacidades, toda vez que son usuarios potencialmente pensionables.

Proceso Calificación de Origen y PCL
Subproceso PCL
Resumen Identificar  casos  con  incapacidad  prolongada  o  identificados

tempranamente con diagnóstico NO favorables y realizar la calificación
de PCL a  aquellos  casos  que  se  presuman tengan un  porcentaje  de
calificación superior  al  40%,  generar  dictamen y notificar  a  las  partes
interesadas

Tiempos de gestión De  radicación  a  solicitud  de
documentos

5 días

Espera de documentos 30 días + 30 días de prorroga
Partes interesadas Afiliado, Empleador, AFP, ARL
Herramientas
tecnológicas

Integral
Aplicativos de Salud Cafam y Colsubsidio

N
o

Quién Acción Entrada Salida

1 Auxiliar Recibe  solicitud  de  Calificación - Incapacidades
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Correspondencia de PCL mayores  a
540  días
(Presunta
calificación  >
40%)

- Conceptos
desfavorables
(Presunta
calificación  >
40%)

- Solicitudes
Famisanar

2 Auxiliar  Gestión
PCL

Registro  de  caso  PCL  para
gestión:

- Información  básica  del
paciente.  Confirma  los
datos  básicos  mediante
llamada  telefónica,  se
confirma igualmente que
no tenga PCL previa

- AFP:  Informada  por
Afiliado  (Constancia  de
afiliación opcional)

- ARL:  Informada  por
Afiliado  (Constancia  de
afiliación opcional)

- Vinculación laboral
- Cargue de documentos:

HC, Paraclínicos
- Registro de Dx a calificar

Si en la llamada nos enteramos
de  otra  calificación  previa,  se
solicitará a la fuente y analizará
si  aplica  aplicar  conducta
concluyente  y  presentar
inconformidad  según  los
términos de ley.

Documentos  de
Calificación
digitalizados  por
Código
documental

- Caso
Registrado  en
AudiBOL

- Marcación  de
si los datos de
ubicación
fueron
confirmados
por  llamada
telefónica

- Solicitud  de
exámenes  o
documentos
adicionales

3 Sistema Asignación  de  caso  a  Médico
Calificador PCL

Caso registrado Caso asignado a
médico
calificador

4 Médico
Calificador PCL

Revisión  de  documentación  y
calificación del caso

Caso asignado - Dictamen  de
Calificación
PCL

- Solicitud  de
exámenes  o
documentos
adicionales

5 Médico  Control
de Calidad

Revisar los casos calificados Caso calificado - Dictamen  de
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Calificación
PCL Aprobado

- Oficio
Remisorio

- Observaciones
de devolución

6 Auxiliar
Correspondencia

Prepara  correspondencia  para
remisión a las partes interesadas

- Dictamen  de
Calificación
PCL

- Oficio
Remisorio

- HC
- Paraclínicos

Paquete  de
correspondencia

7 Mensajero Notifica  dictamen  en  las  partes
interesadas.
La  notificación  al  afiliado  será
responsabilidad  de  Famisanar,
quien tendrá acceso al aplicativo
para cargar la prueba digital de
la notificación.

Paquete  de
correspondencia

- Afiliado:  Carta
para
notificación
personal  en
Punto  de
Atención

- Guía
notificada
(Empresas)

- Oficio
notificado
(ARL, AFP)

* Por tratarse de
personas  en
condición  de
discapacidad  se
propenderá  por
dar  mayores
alternativas  de
notificación

8 Auxiliar   de
Correspondencia

Carga  la  constancia  de
notificación en el sistema

Constancia  de
notificación

Constancia  de
notificación
registrada  en
AudiBOL

5. Procesos de apoyo  

5.1 Correspondencia  
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Para los procesos de medicina laboral y prestaciones económicas se realizarán cinco (5) tipos de envió
como son:  

• Envío a usuarios  
• Envíos a empleadores 
• Envíos a fondos de pensiones - AFP y Colpensiones
• Envíos a ARL  
• Envío a Juntas de calificación. 

Diferenciados los tipos de envío se acuerda lo siguiente:  

 Los envíos a empleadores y usuarios se realizarán a través de la empresa de mensajería definida
por la EPS.

 Mediante vía WhatsApp se informará al usuario que cuenta con una notificación pendiente así
mismo la opción de envió de link para notificación por WEB por parte del usuario.

 Las notificaciones se realizarán por correo certificado
 UNION TEMPORAL RAC & ASOCIADOS BOL,  entregará al  proveedor  de mensajería,  cada

comunicación  en  sobre  cerrado,  que  cumpla  con  los  criterios  de  confidencialidad  de  la
información suministrada; entregando listado, sobres por caso y guías.

 Horario Acordado de entrega de correspondencia 4:00 p.m. a 4:30 p.m. – Mensajero operador
logístico del proveedor

 Se realizará seguimiento semanal, a la gestión de correspondencia 
 Gestión de devoluciones:

Correspondencia de Famisanar, realizará auditoría sobre las devoluciones evidenciadas el mes anterior,
con base en la base de correspondencia entregada por UNION TEMPORAL RAC & ASOCIADOS BOL y
el estado final del envío informado por el proveedor.

5.2 Transferencia de archivo

La  transferencia  del  archivo  de  medicina  laboral  será  realizada  por  UNION  TEMPORAL  RAC  &
ASOCIADOS BOL bajo el procedimiento establecido por la EPS Famisanar, 

UNION TEMPORAL RAC & ASOCIADOS BOL desde sus instalaciones remite hacia la unidad operativa
de EPS Famisanar, con periodicidad semanal, todos los jueves; adicionalmente será remitida por correo
electrónico las bases de datos en Excel de lo que se entregó al personal de la EPS, en la estructura
definida.

Para la operación de trasferencia de archivo tener en cuenta:  

 El expediente se debe abrir con el número de documento de identificación del afiliado.
 Para la apertura del expediente se debe utilizar carpeta de yute, tamaño carta, con aleta, sin

gancho legajador y marcada en la aleta con tinta negra.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de EPS Famisanar, está prohibido el uso de esta información para
propósitos ajenos a los de la empresa, así como divulgar esta información a personas externas y reproducir total o parcialmente este
documento.
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 Antes  de  dar  apertura  al  expediente,  se  debe  verificar  en  el  inventario  general  de  la  serie
documental, que el afiliado no cuente con un expediente abierto; de ser así, los documentos se
deben relacionar en un formato único de inventario (FUI), organizados por números de caja y
posición según ubicación suministrada en la base de datos del  inventario  documental.  Estos
documentos  se  deben  enviar  a  archivo  central,  como  transferencia  documental  para
actualización.

 Los expedientes abiertos deben ir organizados en cajas para archivo referencia X100, las cuales
serán  suministradas  por  Famisanar  EPS.  La  caja  no  tiene  tope  de  casos  relacionados;  sin
embargo, la caja no debe quedar vacía, ni sobre cargada.

 Solicitar al correo gestidoc@famisanar.com.co los miércoles antes de las 12:00 del mediodía; de
la transferencia de archivo que se realizará el jueves.

 UNION TEMPORAL RAC & ASOCIADOS BOL deberá solicitar mensualmente, antes del 20 de
cada  mes,  al  correo  gestidoc@famisanar.com.co  loas  cajas  requeridas  para  ejecutar  la
transferencia de archivo.

 La gestión de transferencia de archivo se debe revisar en el seguimiento de correspondencia, el
cual se realiza mensualmente. 

5.3 Gestión tecnología 

Durante la fase inicial del contrato Famisanar proveerá VPNs suficientes a la UNION TEMPORAL RAC
BOL para  que  pueda  acceder  a  los  aplicativos  de  la  EPS  desde  el  primer  día  de  operación.
Posteriormente se establecerá un canal directo con ETB de 4 megas, el cual será responsabilidad del
UNION TEMPORAL RAC BOL para aproximadamente 50 personas que soportaran la operación con EPS
Famisanar y con el cual se podrá tener acceso a:

Consulta de historias clínicas: 

EPS Famisanar dará acceso en la sede de Famisanar a UNION TEMPORAL RAC & ASOCIADOS BOL a
los módulos de Cafam y Colsubsidio para la búsqueda permanente de historias clínicas relacionada con
los casos a gestionar de los diferentes procesos.  

Acceso aplicativos EPS Famisanar:

Se  le  otorgara  acceso  a  UNION  TEMPORAL  RAC  &  ASOCIADOS  BOL  a  los  aplicativos  de  EPS
Famisanar con perfil de consultantes de acuerdo a las siguientes rutas:  

I. PRESTACIONES ECONÓMICAS: 

• Sistema integral
• Incapacidades – certificación incapacidades
• Incapacidades - prestaciones económicas – consultas prestaciones – incapacidades
• Incapacidades -reportes- reportes incapacidades – autorizaciones empleador
• Medicina laboral – medicina del trabajo – conceptos de rehabilitación
• Medicina laboral – medicina del trabajo – gestión de la atención en salud

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de EPS Famisanar, está prohibido el uso de esta información para
propósitos ajenos a los de la empresa, así como divulgar esta información a personas externas y reproducir total o parcialmente este
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II. MEDICINA LABORAL (SALUD OCUPACIONAL)  

• Aplicativo salud - Salud Ocupacional - Enfermedad Profesional o Accidente de Trabajo.
• Autorizaciones 

III. Cuentas Medicas

• Sistema integral

6.  Cuadro de responsables

En el siguiente cuadro se describen los responsables que intervienen en los procesos de medicina laboral
de las partes:

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO NOMBRE TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO

Maria Lizeth Guayacan 3142854376 mguayacan@famisanar.com.co

Lesly Daniela Gomez 3115103509 lgomezl@famisanar.com.co

Solicitudes de tramites de servicios, envio 

informacion tutelas

Yudi Rodriguez

3144276172 yrodriguez@medicinalaboral.co Johana Andrea Diaz 3007855565
jadiaz@famisanar.com.co

Ricardo Alvarez 3123049742 racjuntas@gmail.com

Monica Cruz 3114582714 mcruz@medicinalaboral.co

Informes de gestión, temas operativos y de 

control, escalamiento directo

Didier Rodríguez

3042501125 drodriguez@bol.net.co Luz Angela Ceballos Letrado 3202796927
lceballos@famisanar.com.co

Ajustes técnicos del proceso - Escalamiento 

Gerencial Didier Rodríguez 3042501125 drodriguez@bol.net.co Luz Angela Ceballos Letrado 3202796927
lceballos@famisanar.com.co

Apoyo Técnico por conceptos Médicos Ricardo Alvarez 3123049742 racjuntas@gmail.com Fabian Sneider Ramirez Torres 3103460143 framirez@famisanar.com.co

Sandra Mireya Lopez Busgos 3144120784 slopezb@famisanar.com.co
Apoyo Médico, escalamiento de 

coordinadores o trámites urgentes sin 

TEMA RELACIONADO
UT RACBOL FAMISANAR

Solicitudes de tramites de servicios, envio 

informacion, PQR y Famigos

Ricardo Acuña 3164126283 racuna@medicinalaboral.co

7. Indicadores de seguimiento 
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N°
NOMBRE DEL
INDICADOR

PROPOSITO PROCESO NUMERADOR DENOMINADOR
UNIDAD DE

MEDIDA
FORMULA DE

CALCULO
PERIODICIDAD

DEL INDICADOR

1
Calidad en la
calificación
eventos AT

Medir la
concordancia en la

calificación AT
emitida desde el

proveedor

Gestión de
Salud

Empresarial

Numero de
controvertidos de

origen laboral

Total de Casos
Calificados de
origen de AT

Porcentaje

(Numero de
controvertidos de

origen
laboral)/(Total de
Casos Calificados
de origen de AT) 

Mensual

2
Calidad en la
calificación
eventos EL

Medir la
concordancia en la

calificación EL
emitida desde el

proveedor

Gestión de
Salud

Empresarial

Numero de
controvertidos de

origen laboral

Total de Casos
Calificados de
origen de EL

Porcentaje

(Numero de
controvertidos de

origen
laboral)/(Total de
Casos Calificados
de origen de EL) 

Mensual

3

Cumplimiento
en Conceptos

de
rehabilitación

Cumplir con la
totalidad de los
conceptos de
rehabilitación

solicitados

Gestión de
Salud

Empresarial

No. Conceptos de
rehabilitación

realizados
Favorables  

Cantidad de
conceptos
requeridos

Porcentaje

(No. Conceptos de
rehabilitación

realizados
)/(Cantidad de

conceptos
requeridos)

Mensual

4
Auditoría de

incapacidades

Medir el
cumplimiento en

números de
incapacidades

auditadas frente a
todas las

incapacidades por
auditar menores

de 540

Gestión de
Salud

Empresarial

No. incapacidades
auditadas

menores de 540

Cantidad de
incapacidades por
auditar menores

de 540

Cantidad

(No.
incapacidades

auditadas
)/(Cantidad de

incapacidades por
auditar menores

de 540)

Mensual

5
Auditoría de

incapacidades

Medir el
cumplimiento en

números de
incapacidades

auditadas frente a
todas las

incapacidades por
auditar mayores

de 540

Gestión de
Salud

Empresarial

No. incapacidades
auditadas

mayores de 540

Cantidad de
incapacidades por
auditar mayores

de 540

Cantidad

(No.
incapacidades

auditadas
)/(Cantidad de

incapacidades por
auditar mayores

de 540)

Mensual

6

Recomendacion
es laborales y o

reintegro
Laboral

Medir la cantidad
de

recomendaciones
laborales y de

reincorporación
emitidos respecto

a la cantidad
esperada o

requerida por
Famisanar EPS

Gestión de
Salud

Empresarial

 No.
Recomendaciones

emitidas

Cantidad de
recomendaciones

solicitadas
Porcentaje

( No.
Recomendaciones
emitidas)/(Cantida

d de
recomendaciones

solicitadas)

Mensual

7

Entrega de
dictámenes de

origen y
comunicaciones
informativas a
las ARL y AFP

Medir la eficiencia
de la  entrega de
la documentación
ante las ARL y AFP

Gestión de
Salud

Empresarial

No. Devoluciones
recibidas

Total de entregas
realizados

Porcentaje

(No. Devoluciones
recibidas)/(Total

de entregas
realizados)

Mensual

8
Total de

controversias
generadas por
origen laboral

Medir la
efectividad de las

controversias
presentadas por
las calificaciones

emitidas por otras
entidades (AFP,
ARL y Juntas)

Gestión de
Salud

Empresarial

N° de
calificaciones con
cambio de origen

en firme

N° de
calificaciones

controvertidas por
la EPS

Porcentaje

(N° de
calificaciones con
cambio de origen
en firme)/(N° de
calificaciones de
origen laboral en

firme)

Mensual

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de EPS Famisanar, está prohibido el uso de esta información para
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8. Historial de cambios

Fecha Descripción de Cambios

22/08/2019 Se crea el manual Operativo Medicinal Laboral

30/11/2020 Actualización  de los acuerdo de nuevo contrato

21/05/2021 Actualización del plantilla manual  y ajuste del propósito. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de EPS Famisanar, está prohibido el uso de esta información para
propósitos ajenos a los de la empresa, así como divulgar esta información a personas externas y reproducir total o parcialmente este
documento.
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