Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

¿Cuáles son los documentos requeridos
para el proceso de calificación de origen
de casos COVID-19 para empresas de
sectores diferentes a salud?

Documentos para la empresa:

1.
2.

Formato único de reporte de enfermedad laboral FUREL.
Descripción cronológica de las actividades laborales realizadas por el
empleado durante 14 días previos a la confirmación de la prueba PCR
positiva o a la confirmación del diagnóstico que permita definir:
Existencia de posibles contactos con casos positivos o sospechosos
para COVID-19 (Si la respuesta es afirmativa, relacionar información
referente a los contactos estrechos: nombre, cédula, cargo, prueba
PCR, relatar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se dieron
los hechos, es decir, qué día(s) se presentó el contacto, por cuánto
tiempo, a qué distancia y si se utilizó EPP, quién fue el primer
trabajador con reporte positivo para COVID-19 y qué medidas
estableció la empresa).
Posible existencia de contactos estrechos intralaborales.
Trabajo en casa o al interior de la empresa, adicionalmente
especificar jornada, turnos, en oficina y/o en campo.
Características del puesto de trabajo.
Medio de traslado del empleado a las instalaciones del empleador (si aplica).
Descripción de cargo y funciones del trabajador dentro del periodo
antes enunciado.

Documentos para trabajador:

1.
2.
3.

Prueba RT-PCR positiva para el nuevo Coronavirus SARS CoV-2.
Historia clínica de la atención que soporte el diagnóstico a calificar. En
caso de no haber consultado, realizar aclaración de los hechos que
rodearon esa prueba o por qué no se aporta la historia clínica.
Descripción cronológica de las actividades laborales realizadas por el
empleado durante 14 días previos a la confirmación de la prueba PCR
positiva o a la confirmación del diagnóstico que permita definir:
Actividades extralaborales como eventos sociales, familiares, etc.
Características de núcleo familiar en donde influya: número de personas
con las que convive, convivencia con personal del sector salud, número de
personas que deben trasladarse a sus lugares de trabajo.
Posibles contactos sospechosos o confirmados con COVID-19.

4.

Autorización para consulta de historia clínica y notificación electrónica
(formato anexo).
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