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OBJETIVO: 
 
Establecer para trabajadores con incapacidad superior a 5 días de cualquier origen y/o con perdida de capacidad laboral por 
incapacidad permanente parcial el reintegro laboral, mediante acto medico en medicina Laboral, de acuerdo al decreto 2346 de 
2007, se emite documento que contenga restricciones y recomendaciones, que permitan que el Programa de Salud 
Ocupacional de la empresa reingrese al trabajador en términos de reinserción, reubicación y readaptación, de acuerdo su 
capacidad laboral. Además, establecer plan de seguimiento con el fin de asegurar la estabilización de su cuadro clínico y su no 
agravamiento por el entorno socio, cultural y laboral.   
 
 
METODOLOGIA DE REINTEGRO LABORAL: 
  

 Lo realizara el Medico laboral en el puesto de salud de la Universidad en los casos de Seguimiento una vez termine el 
tratamiento clínico y aportando por el trabajador la historia clínica relacionada con el evento. 
 

 Los pacientes en seguimiento por los procesos de medicina laboral de las diferentes entidades de salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (EPS, ARP, Fondo Pensiones), al termino de su tratamiento medico y proceso de 
rehabilitación podrán presentar la siguiente situación: 

o Paciente sin secuela, no presenta perdida de capacidad laboral: Reintegro sin restricción. 
o Paciente con secuela, que de acuerdo a criterio técnico y medico de los médicos laborales de las entidades (ARP, 

AFP, EPS), no superara el 40% de pérdida de capacidad laboral si se le calificara: Reintegro con restricción y 
recomendación. 

o Paciente con secuela, calificación de pérdida de capacidad laboral menor a 40%, a cargo de las entidades del 
sistema o junta regional de calificación de invalidez: Reintegro con restricciones y recomendaciones. 

o Paciente con secuela, calificación de perdida de capacidad laboral mayor a 40% y menor a 50% a cargo de las 
entidades del sistema o junta regional de calificación de invalidez: No reintegro, permitir transito ante la junta de 
calificación. 

o Paciente con secuela en estado de invalidez, calificación por entidades o juntas estando en firme dictamen al no 
existir controversia: No reintegro, seguimiento gestión pensión. 
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 El departamento de Medicina del Trabajo de la empresa realizara en la consulta de seguimiento evaluación de tipo 
laboral precalificando siempre el caso y estableciendo una calificación cualitativa que permita determinar el pronostico 
y toma decisión. 

 

 Cuando se establezca no es pertinente el reintegro se remite el trabajador para valoración por medico tratante y/o 
medico laboral de la respectiva EPS. 
 

 Una vez se determine que es adecuado el reintegro, este se realiza dejando constancia en historia clínica y generando 
formato EVALUACION MEDICO-OCUPACIONAL PARA REINTEGRO, en el cual se especifica porque se soporta la 
decisión. 
 

 El documento de reintegro contendrá además la descripción de restricción y recomendación, con el fin de que los jefes 
de cada área realicen su proceso técnico de reintegro. 
 

 El documento de reintegro será explicado al trabajador, se entregará copia, haciendo firmar como constancia de la 
entrega y de que entendió el documento. Igualmente, se le informara al jefe de cada área vía telefónica o por correo 
electrónico el contenido del documento y las restricciones médicas que se hubieren generado. 
 

 En el evento que el jefe se niegue a reintegrar al trabajador, el departamento de salud ocupacional junto con el medico 
laboral, en nueva consulta revisara el caso, se dejara constancia en la historia clínica y de acuerdo a esta evaluación se 
decide si levanta el reintegro, ajustando nuevo plan de seguimiento, o lo refuerza mediante nuevo concepto medico 

 
SEGUIMIENTO INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL: 
 
Los trabajadores con secuelas (Incapacidad Permanente Parcial) serán identificados para establecer el seguimiento de sus 
condiciones de salud dentro de su puesto de trabajo, los controles pueden ser bimensuales o trimestrales, dependiendo de la 
patología y el criterio medico. 
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En esta consulta medicina del trabajo determina el estado del trabajador, emitirá concepto sobre la continuidad de las 
recomendaciones de protección o la implementación de nuevas para ajustarse a las condiciones reales de la perdida de 
capacidad laboral, pudiendo emitir nuevo comunicado de restricciones y recomendaciones. 
 
 


