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OBJETO 

Establecer los procesos de reintegro y rehabilitación laboral de un Colaborador que ha 
sufrido o sufre un accidente o enfermedad (común o laboral) o que presente restricciones 
médicas de carácter temporal o permanente en la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES-ASCUN, basados en el perfil del puesto de trabajo y funcional del 
Colaborador afectado, brindando seguridad y confort en el desempeño de sus 
actividades laborales. 

ALCANCE 

Este instructivo aplica a todo el personal de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES-ASCUN, funcionarios y/o contratistas que presenten perturbaciones 
de su estado de salud por accidentes o enfermedades de origen común o laboral. 
 

 
RESPONSABLES  

El empleador y responsable del SST 
1. Difundir y Cumplir con los lineamientos del presente instructivo de Reintegro y 

Rehabilitación Laboral. 
2. Facilitar las condiciones en puesto de trabajo de acuerdo con las sugerencias 

realizadas desde seguridad y salud en el trabajo.  
3. Apoyar al Colaborador con los permisos para la rehabilitación funcional que 

requiera bien sea a través de su EPS o ARL. 
4. Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones médicas del colaborador. 
5. Seguimiento a los procesos de adaptación del Colaborador e informar a 

Seguridad y salud en el Trabajo sobre. 
6. Establecer la capacitación necesaria que requiere el Colaborador para 

desarrollar su nuevo trabajo, en caso de que se requiera. 
7. Asegurar y coordinar el entrenamiento o reinducción del Colaborador si debiere 

realizar un nuevo cargo. 
8. Definir e implementar entrenamiento y capacitación que requiere el Colaborador 

para desarrollar su nuevo trabajo, en caso de que se requiera 
Colaboradores que requieran reintegro laboral 

1. Cumplir con las recomendaciones médicas, restricciones y tratamientos según 
su patología de base e indicaciones terapéuticas, buscando coordinar la 
rehabilitación funcional en horarios y días que no interfieran con la productividad 
de la Asociación  

2. Cumplir con los lineamientos establecidos frente al Reintegro y Rehabilitación 
Laboral. 

3. Informar a Seguridad y Salud en el Trabajo sobre el proceso de adaptación. 
4. Cumplir con los tratamientos, recomendaciones y controles instaurados por 

médico tratante (ARL/EPS),  
5. Entregar los soportes correspondientes de su proceso terapéutico (Controles, 

recomendaciones, restricciones, incapacidades, comunicados, entre otros) a 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. Asistir a su tratamiento médico, reportando al asesor médico los avances y/o 
seguimientos que permitan validar la evolución clínica de cada caso. 

 
Comité de Reintegro y Rehabilitación Laboral 
Conformado por:  
1. Jefe Directo  
2. SST 
3. Asesor médico de la IPS Contratada 
 
Representante del COPASST 
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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

6.1 Instructivo de Reintegro Laboral 

6.2 Matriz de indicadores  

6.3 Examen Post incapacidad 

 
3. HISTORIAL DE CAMBIOS 

FECHA CAMBIO  VERSIÓN 

30/08/2021 Creación del instructivo  01 

 

1. Revisar la Descripción del reintegro laboral con recomendaciones y/o 
restricciones medicas después de incapacidad por ENFERMEDAD GENERAL, 
ENFERMEDAD O ACCIDENTE LABORALES, generadas por: IPS, EPS, ARL 

2. Realizar un seguimiento o verificación del proceso de trabajo con base en las 
recomendaciones del médico de acuerdo con el caso. 

3. Identificación de casos: Estos serán identificados por FURAT, FUREP, e 
incapacidades que sean reportadas por la asociación  dentro del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica, se tomarán las medidas recomendadas según el 
caso y/o serán remitidas a la EPS del colaborador 

4. Facilitar al Colaborador el proceso de reincorporación a su puesto de trabajo o a 
la actividad laboral y/o ocupacional, siguiendo las recomendaciones generadas 
por el médico tratante y el Colaborador deberá dar estricto cumplimiento a las 
mismas lo cual se formalizará mediante un acta de compromiso.  

5. Verificar el desempeño del Colaborador en su apreciación subjetiva, en 
términos de seguridad y confort laboral ocupacional. Quedará registrado en 
Acta de seguimiento de acuerdo con la vigencia de las recomendaciones 
medico ocupacionales. 

6. Realizar el seguimiento a las recomendaciones por Enfermedad General, 
Enfermedad y Accidente laboral según el diagnóstico dado por EPS, ARL, IPS 
de acuerdo con la vigencia de las recomendaciones médicas y se deberán 
actualizar a su vencimiento. Todo quedará consignado en Acta de Seguimiento. 

7. Cierre de los casos: Los casos se cerrarán una vez estabilizada la patología o 
cumplido el tiempo de las recomendaciones. Al cerrar el caso se puede 
determinar la normalización del oficio habitual o el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas. Se dejará contemplado en el acta de cierre de 
casos. 

1.  INDICADORES Ver MATRIZ DE INDICADORES 2021 


