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Los coronavirus se encuentran ampliamente distribuidos e
infectan humanos, mamíferos y aves, pueden ocasionar
enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas.

De acuerdo con el Comité Internacional de Taxonomía de Virus,
pertenecen al orden Nidovirales, familia Coronaviridae,
subfamilia Coronavirinae. Esta última consta de cuatro géneros
Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y
Deltacoronavirus.

Se denominan coronavirus por la apariencia que dan bajo el
microscopio electrónico parecido a una corona.
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Se sabe que todos los coronavirus humanos probablemente
tienen un ancestro común, usan reservorios naturales o
intermediarios en animales y tienen la capacidad de cruzar la
barrera entre especies. ZOONOSIS

Existen dos virus altamente patógenos y transmisibles, el
primero reportado en 2002 en la provincia de Guangdong,
China, nombrado coronavirus del síndrome respiratorio
agudo severo (SARS-CoV) y una década después en 2012 en
Arabia Saudita se aisló el coronavirus del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV).
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Posterior a las epidemias de SARS-CoV y MERS-CoV, en China
se establecieron estrategias para la identificación oportuna de
virus emergentes y reemergentes. A finales de diciembre de
2019 en la ciudad de Wuhan, provincia Hubei, China, se
reportaron una serie de casos que cumplían criterios para
neumonía de etiología desconocida de características graves y
las autoridades locales de salud notaron en los pacientes una
asociación epidemiológica con un mercado mayorista de
mariscos, en los que también se vendían al público animales
no acuáticos como aves de corral vivas y varios tipos de
animales salvajes.
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✓Broncoalveolar de tres pacientes mediante el uso de reacción en cadena de
la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) y cultivo viral identificaron un nuevo
virus, provisionalmente se nombró “nuevo coronavirus 2019” (nCoV-2019).

✓ En el mercado de Wuhan se encontraron 15 muestras ambientales positivas
para nCoV-2019. Un estudio publicado recientemente analizó el genoma
completo del virus aislado de cinco pacientes al inicio del brote, y
concluyeron que nCoV-19 es 96% idéntico al del genoma completo de un
coronavirus de murciélago.

✓Las investigaciones iniciales de Zhu y colaboradores en muestras de lavado
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SARS-CoV

2003

• 8.098 casos

• 916 muertes

• 29 Países 
afectados

MERS- CoV

2012

• 2.254 casos

• 800 muertes

• 27 Países 
afectados

SARS-CoV2

2019

• 24.565.592 
casos

• 851.102

• Distribución 
mundial



✓El SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias
durante el contacto cara a cara.

✓La infección puede transmitirse por vía asintomática, presintomática y
portadores sintomáticos.

✓El tiempo promedio desde la exposición hasta el inicio de los síntomas es de 5
días, y El 97,5% de las personas que desarrollan síntomas lo hacen en 11,5
días, los más comunes los síntomas son fiebre, tos seca y dificultad para
respirar.

✓El diagnóstico se realiza mediante la detección de SARS-CoV-2 transcripción
inversa, prueba de reacción en cadena de la polimerasa, RT-PCR panel para
Covid
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✓Proyecciones de casos Covid-19:

▪Leves 81,5%

▪Severos 13.8%

▪Críticos 13.8%

▪Letalidad promedio 3.5%

✓Aproximadamente el 5% de los pacientes con COVID-19, y el 20% de los hospitalizados,
experimentan síntomas graves que requieren cuidados intensivos.

✓La tasa de letalidad de COVID-19 varía notablemente según la edad, desde 0,3 muertes
por 1000 casos entre pacientes de 5 a 17 años a 304,9 muertes por 1000 casos entre
pacientes de 85 años o más.

✓Entre los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, la letalidad es
de hasta el 40%.
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✓Mayores de 60 años

✓Diabetes

✓Enfermedad cardiovascular (incluye HTA y ACV)

✓Enfermedad Renal Crónica

✓VIH u otra inmunodeficiencias

✓ Cáncer

✓Enfermedad autoinmune, Uso de crónico de corticoides o inmunosupresores,

✓EPOC

✓Asma en el adulto

✓Mal nutrición (obesidad y desnutrición)

✓Fumadores

✓Gestantes

Grupo poblacional especial de 
vulnerabilidad
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ESTADISTICAS 
COVID 19



GENERALES
31 de Agosto 2020

ESTADÍSTICAS Generales

MUNDIAL

Total de casos 

24.565.592

Casos activos

6.840.995

Casos 
recuperados

17.724.597 

Total de casos 
MORTALES

851.102

COLOMBIA

Total de casos 

607.938 

Casos activos

137.953 

Casos 
recuperados

450.621

Total de casos

MORTALES

19.364

Letalidad 
3.18%

Letalidad 
3.46%

Mundiales: https://www.covidvisualizer.com/
Colombia: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx

https://www.covidvisualizer.com/
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx


Sector salud 
31 de Agosto 2020

ESTADÍSTICAS SECTOR SALUD 

8.718 casos 
positivos

(1.43% del 
total 

nacional)

5.814 casos 
directos

1.344 casos 
comunitarios

44 casos 
importados 

8.254 casos 
recuperados

464 casos 
activos

Fuente:  https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx


ESTADÍSTICAS SECTOR SALUD 

60 casos 
MORTALES

31 casos 
directos

15 casos 
comunitarios

14 casos 
indeterminados 

Fuente:  https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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ESTADÍSTICAS SECTOR SALUD 

Del total de los 8.718 casos del sector salud:

❑ 612 fueron asintomáticos
❑ 97% fueron de manejo en casa
❑ 2% hospitalario
❑ 0.60% fallecidos  (letalidad general en 

Colombia 3.2%)
Fuente:  https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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ESTADÍSTICAS SECTOR SALUD 

24

15

0

5

10

15

20

25

30

Medicos Auxiliares de
enfermería

Distribución del número de casos asociados 
positivos fallecidos por oficio

Fuente:  https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx

Sector salud 
31 de Agosto 2020

https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx


DETERMINACIÓN 
DEL ORIGEN DE LA 
ENFERMEDAD 
COVID 19



✓ Transmisión local comunitaria: El Ministerio de Salud y

Protección Social clasifica los municipios según su

afectación como No-Covid, leve, moderada o alta. Se

considerará circulación comunitaria activa los municipios

con clasificación de afectación moderada o alta. La

tabla puede ser consultada en:

https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/ind

ex.html#/e18894fa4dd54 6d094e8267179562413. Esta

tabla es actualizada el martes de cada semana.

Definiciones operativas
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✓ Contacto estrecho

Los contactos estrechos pueden ser comunitarios, en el transporte o del

personal de salud.

➢ Contacto estrecho comunitario:

Cualquier persona, con exposición no protegidaϯ, que haya compartido en un

espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con

diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas.

Esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar de

residencia; también haber estado en contacto sin protección adecuada con

secreciones infecciosas (por ejemplo: secreciones o fluidos respiratorios o la

manipulación de los pañuelos utilizados). Puede considerase que cuando dos

personas (uno, es un caso confirmado) comparten el mismo lugar por más

de 120 minutos son contactos estrechos.
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✓ Contacto estrecho

Los contactos estrechos pueden ser comunitarios, en el

transporte o del personal de salud.

➢ Contacto estrecho en el transporte:

En los aviones u otros medios de transporte, se consideran
contacto estrecho a la tripulación/conductor que tuvo
contacto o exposición no protegida ϯ con una persona con
diagnóstico confirmado de COVID-19 y a los pasajeros
situados en un radio de dos asientos alrededor de dicho caso
confirmado por más de 15 minutos. ϯ
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✓ Contacto estrecho

Los contactos estrechos pueden ser comunitarios, en el transporte o del personal

de salud.

➢ Contacto estrecho del personal de la salud:

• Cualquier trabajador en triaje, consulta, central de muestras, laboratorio, salas de procedimientos,
observación, hospitalización o en la vigilancia en salud pública con exposición no protegida ϯ,:

• Trabajador de la salud que no utilizó respirador de alta eficiencia N95 o superior durante la
atención del caso confirmado de COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles (por
ejemplo: reanimación cardiopulmonar, intubación, extubación, broncoscopia, endoscopia, terapia
con nebulizador, inducción de esputo, procedimientos que estimulan el reflejo de la tos).

• Trabajador del ámbito hospitalario que realizó atención clínica (examen físico, obtención de
muestras, aspirado de secreciones, etc.) o atención al usuario (personal administrativo) a pacientes
confirmados de COVID-19 y no utilizó los elementos de protección personal completos y
adecuadamente.

• Las exposiciones del personal sanitario también incluyen contacto a menos de dos metros por más
de 15 minutos con un caso de COVID-19 o contacto con material potencialmente infeccioso de
COVID-19 y no uso de los elementos de protección personal completos y adecuadamente.
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✓Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral:

Son personas que como parte de su ocupación requieren movilizarse
a diferentes zonas de los municipios o entre municipios, lo que hace
que se presente mayor riesgo de contagio; entre estas ocupaciones
están trabajadores del sector bancario, transportadores, empleados
de grandes superficies o mercados, empleados de servicios generales,
servicios públicos o domésticos, empleados de hotelería y turismo,
trabajadores comerciales, empleados de construcción, manufactura,
entre otros. Estas personas hacen parte de los sectores que fueron
constituidos como excepciones del aislamiento preventivo obligatorio
regulado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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Definiciones operativas
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TIPO DE CASO DEFINICIÓN

Caso probable 1
Infección Respiratoria Aguda Grave

o Enfermedad por
Coronavirus - COVID grave

Caso confirmado por laboratorio: caso probable con RT-PCR o prueba antigénica positiva para 
SARS-CoV-2
Caso confirmado por nexo epidemiológico: caso probable con RT-PCR o prueba antigénica 
NEGATIVA que cumple con uno de los siguientes criterios
• La persona tuvo contacto estrecho previo con caso confirmado de COVID-19 entre 
2 días antes y 14 días después del inicio de síntomas de esa persona.
• Al menos un contacto estrecho de la persona es detectado como
caso confirmado de COVID-19 entre 1 y 14 días después del último contacto sin protección.

Caso 2
Infección Respiratoria Aguda leve o
moderada por virus nuevo, con

manejo domiciliario

Caso confirmado por laboratorio: caso probable con RT-PCR o prueba antigénica positiva para 
SARS-CoV-2

NO se ha establecido definición de caso confirmado por nexo epidemiológico para el nivel 
leve o moderado.
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TIPO DE CASO DEFINICIÓN

Caso 4
Muerte por COVID- 19

Muerte confirmada por laboratorio: muerte probable con RT-PCR o prueba antigénica positiva
para SARS-CoV-2 pre o postmórtem.

Muerte confirmada por nexo epidemiológico: muerte probable con RT-PCR o prueba antigénica
NEGATIVA que cumple con uno de los siguientes criterios:
• La persona fallecida tuvo contacto estrecho previo con caso confirmado de COVID-
19 entre 2 días antes y 14 días después del inicio de síntomas de esa persona.
• Al menos un contacto estrecho de la persona fallecida es detectado como caso
confirmado de COVID-19 entre 1 y 14 días después del último contacto sin protección.

La sensibilidad y la especificidad de esta clasificación aumentan con el uso de criterios clínicos
tales como los hallazgos radiológicos pulmonares (opacidades parenquimatosas en vidrio
esmerilado o consolidación periférica y de predominio basal), aumento de dímero D, PCR,
ferritina o LDH, así como la linfopenia y la trombocitopenia. Estos criterios clínicos son
importantes para el análisis de las muertes con prueba confirmatoria negativa, de
acuerdo con el Anexo del procedimiento unidad de análisis y los lineamientos del MSPS
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TIPO DE CASO DEFINICIÓN

Caso 5
Caso asintomático 

Caso confirmado por laboratorio: caso probable con RT-PCR o prueba 
antigénica positiva para SARS-CoV-2.

NO se ha establecido definición de caso confirmado por nexo epidemiológico 
para el nivel leve o moderado.

Con la evidencia disponible no se recomienda el uso de pruebas serológicas en 
población asintomática.



Para la determinación del origen de una patología se
deben cumplir 4 criterios básicos que me permiten
establecer el nexo causal de la patología con la
actividad laboral que desempeña el trabajador.

✓CRITERIO OCUPACIONAL

✓CRITERIO JURÍDICO

✓CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO

✓CRITERIO LABORATORIO (BIOLÓGICO)

Generalidades

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD COVID 19



Generalidades

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD COVID 19

Determinación origen
criterio ocupacional

✓ Característica de determinada profesión u oficio

✓Dependencia del modo de producción

✓Historia ocupacional de exposición

✓Mediciones ambientales

✓ Comparación con límites permisibles

COMPROBAR EXPOSICIÓN AL RIESGO
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Determinación origen
Criterio epidemiológico

A Reunión de hechos

A Formulación, prueba y verificación de 

hipótesis

A Determinación del proceso de causalidad

A Repetición del hallazgo
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Determinación origen
Criterio biológico

• Ambiental: demostrar o argumentar
exposición real o razonablemente
incuestionable

• Biológica: evidencia por indicadores de
exposición efecto o daño
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Determinación origen
Criterio jurídico

Legislación vigente: 

❑ Decretos 1295/94 (determina la organización y administración del sistema de 
riesgos profesionales) articulo 12: origen del accidente, la enfermedad y la 
muerte.

❑ Decreto 019/2012, articulo 142  (Ley antitramites)

❑ Ley 1562 de 2012 (Modifica el sistema de riesgos laborales).

❑ Decreto 1352/2014 (Incluido en el Decreto único reglamentario del sector del 
trabajo) 1072 del 2016). Establece el funcionamiento de las Juntas de 
Calificación

❑ Decreto 1477/2014 (Tabla de clasificación de enfermedades profesionales)

❑ Decretos emergencia económica (538 y 676 de 2020)



• En Colombia hay una clara diferencia entre los regímenes de origen común y origen
laboral. Esto conlleva a que haya una marcada diferencia entre las prestaciones
asistenciales y económicas que otorgan y se reconocen por ambos sistemas. Esto ha
creado en el sistema una gran brecha que se manifiesta en el proceso de atención
asistencias y el reconocimiento de las prestaciones económicas.

• Para todos es conocidos los problemas que presenta nuestro sistema de salud
desde la implementación de la Ley 100 de 1993 en cuanto a la oportunidad, calidad
y acceso de los servicios de salud

• Esto hace que nuestro sistema sea muy sensible en la determinación del origen de
las diferentes patologías y dado esta diferencia establecidas desde la
implementación de la Ley 100 de 1993, el criterio legal para a ser uno de los
criterios fundamentales en la definición del origen.

Generalidades
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QUE ES ENFERMEDAD LABORAL ?

• Ley 1562 de 2012 artículo 4: Es enfermedad laboral la contraída
como resultado a 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 consideren como laborales y en los casos
en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades
laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los
factores de riesgo ocupacionales será reconocida Como
enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas
legales vigentes (Decreto 1477/2014)

Generalidades

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD COVID 19



Decreto1477 de 2014

• Artículo 1. Tabla de enfermedades laborales. El presente decreto tiene por objeto 
expedir la Tabla de Enfermedades Laborales, que tendrá doble entrada: i) agentes 
de riesgo, Para facilitar la prevención de enfermedades. en las actividades laborales 
y, ii) grupos de enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los 
trabajadores afectados.

• Articulo 3. Determinación de la causalidad

• La presencia de un factor de riesgo 

• La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente

• El empleador deberá realizar las mediciones o la reconstrucción de la historia 
ocupacional y de la exposición del trabajador; 

• El trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes.

Generalidades

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD COVID 19



GRUPO DE ENFERMEDADES PARA DETERMINAR EL DIAGNÓSTICO MÉDICO (II) 

PARTE A . ENFERMEDADES LABORALES DIRECTAS (solo se necesita diagnóstico)

• Asbestosis. 

• Silicosis.

• Neumoconiosis del minero de carbón. 

• Mesotelioma maligno por exposición a asbesto. 

Se les reconocerán las prestaciones asistenciales como de origen laboral desde el
momento de su diagnóstico y hasta tanto no establezca lo contrario la calificación
en firme en primera oportunidad o el dictamen de las juntas de calificación de
invalidez.

Generalidades
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PARTE B ENFERMEDADES CLASIFICADAS POR GRUPOS O 
CATEGORÍAS (I)

• Demostrar la relación de causalidad entre el Factor de riesgo, 
la actividad económica y el diagnostico

❑La presencia de un factor de riesgo 

❑La presencia de una enfermedad diagnosticada 
médicamente

❑Medir Factor de Riesgo (concentración, intensidad)

❑Determinar condiciones de exposición (tiempo, modo y 
lugar) 

Generalidades
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Generalidades

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD COVID 19

GRUPO 1- ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
ENFERMEDAD CODIGO CIE -

10

AGENTES ETIOLÓGICOS /

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL

. OCUPACIONES / INDUSTRIAS

Influenza 

Pandémica.

J11. Virus de la influenza A(H1.N1) El listado de ocupaciones e industrias no es

exhaustivo. Se mencionan las más representativas,

pero pueden existir otras circunstancias de

exposición Ocupacional. Personal médico y

paramédico, trabajadores de asilos, guarderías,

casas hogar, reformatorios, prisiones, escuelas;

personal militar; personal de centros de

entretenimiento (cines, teatros, clubes, salones de

fiestas, estadios, etc.); personal de aeropuertos,

terminales de. transporte terrestre. y trenes;

veterinarios y otros trabajadores agrícolas,

específicamente los que están al cuidado de ganado

porcino y aves de corral



DECRETO 538 (12 ABRIL DE 2020) MINSALUD

• Artículo 13. Requisitos para inclusión del Coronavirus COVID-19 como enfermedad laboral
directa. Elimínense los requisitos de que trata el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 1562 de
2012 para incluir dentro de la tabla de enfermedades laborales, el Coronavirus COVID- 19
como enfermedad laboral directa, respecto de los trabajadores del sector salud, incluyendo
al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las
diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad.

• Las entidades Administradoras de Riesgos Laborales —ARL-, desde el momento en que se
confirme el diagnóstico del Coronavirus COVID-19, deben reconocer todas las prestaciones
asistenciales y económicas derivadas de la incapacidad de origen laboral por esa enfermedad,
sin que se requiera la determinación de origen laboral en primera oportunidad o el
dictamen de las juntas de calificación de invalidez.

SARS Cov 2 (COVID 19) como 
enfermedad laboral

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD COVID 19



DECRETO 676 DEL 19 DE MAYO DE 2020

• Artículo 1. Modificación del artículo 4 del Decreto 1477 de 2014:
Modifíquese el artículo 4 del Decreto 1477 de 2014, "Por el cual se expide
la Tabla de Enfermedades Laborales", el cual quedará así: ''Artículo 4.
Prestaciones económicas y asistenciales. A los trabajadores que presenten
alguna de las enfermedades laborales directas de las señaladas en la
Sección II Parte A del Anexo Técnico que forma parte integral del presente
acto administrativo, se les reconocerán las prestaciones asistenciales y
económicas como de origen laboral desde el momento de su diagnóstico,
sin que se requiera la determinación de origen laboral en primera
oportunidad o dictamen de las juntas de calificación de invalidez.

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD COVID 19

SARS Cov 2 (COVID 19) como 
enfermedad laboral



DECRETO 676 DEL 19 DE MAYO DE 2020

• Artículo 1. Modificación del artículo 4 del Decreto 1477 de 2014:

• Será considerada como una enfermedad directa la enfermedad COVID-19 Virus
identificado - COVID-19 Virus no identificado señalada en la Sección II Parte A
del Anexo Técnico, del presente decreto, la contraída por los trabajadores del
sector de la salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia y
de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención,
diagnóstico y atención de esta enfermedad. Para el reconocimiento de las
prestaciones asistenciales y económicas por parte de las entidades
Administradoras de Riesgos Laborales, de las enfermedades enunciadas en la
Sección II Parte B, se requiere la calificación como de origen laboral en primera
oportunidad o el dictamen de las Juntas de Calificación de Invalidez y de
conformidad con la normatividad vigente.

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD COVID 19

SARS Cov 2 (COVID 19) como 
enfermedad laboral



DECRETO 676 DEL 19 DE MAYO DE 2020

• Artículo 1. Modificación del artículo 4 del Decreto 1477 de 2014:

• Parágrafo transitorio. Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la
Emergencia Económica, Social y Ecológica, las entidades Administradoras de Riesgos
Laborales ARL, deberán asumir los costos que se deriven de las pruebas de tamizaje
y pruebas diagnósticas que se realicen a los trabajadores dependientes o
independientes vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios del
sector salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que
preste servicios directos en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y
atención de la pandemia del nuevo corona virus COVID-19. Para ello podrán
reembolsar el costo de las mismas a las instituciones prestadoras de servicios de salud
o celebrar convenios para tal fin, mientras dure el estado de emergencia sanitaria por
causa del Corona virus COVID-19."La primera oportunidad en estos casos no aplica por
ser enfermedad directa.

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD COVID 19

SARS Cov 2 (COVID 19) como 
enfermedad laboral



GRUPO DE ENFERMEDADES PARA DETERMINAR EL DIAGNÓSTICO 
MÉDICO (I) 

PARTE A . ENFERMEDADES LABORALES DIRECTAS (solo se necesita 
diagnóstico)

• ENFERMEDADES LABORALES DIRECTAS

• 1. Asbestosis.

• 2. Silicosis.

• 3. Neumoconiosis del minero de carbón.

• 4. Mesotelioma maligno por exposición a asbesto.

• 5. COVID-19 Virus identificado - COVID-19 Virus no identificado

Generalidades

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD COVID 19
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Enfermedad Código

CIE-10

Agentes Etiológicos /

Factores de Riesgos

ocupacionales

Ocupaciones / Industrias

COVID-19

Virus

identificado

U071 Exposición ocupacional

a Coronavirus SARS

CoV-2

Exposición Los trabajadores del sector

salud, incluyendo Identificado

Ocupacional a al personal administrativo,

de aseo, vigilancia Coronavirus SARS y

de apoyo que preste servicios directos en

las diferentes actividades de prevención,

no Identificado diagnóstico y atención de

esta enfermedad.

COVID-19

virus no

identificado

U072



CRITERIOS PARA CALIFICAR COVID19 COMO ORIGEN LABORAL

❖Se necesita de acuerdo con la ultima guía del Instituto Nacional de Salud INS
ser catalogado caso 1, caso 2, caso 4, caso 5

✓Para los caso 1 y 4 se requiere prueba de laboratorio PCR o antígeno para
covid19 o determinar el nexo epidemiológico

✓Para los casos 2 y 5 se requiere SIEMPRE que el caso sea confirmado
mediante prueba PCR o antígeno para covid19 POSITIVA. En estos casos el
nexo epidemiológico no es criterio diagnóstico.

❖Estar en la definición de trabajador de la salud según el decreto.
(trabajadores del sector de la salud, incluyendo al personal administrativo,
de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes
actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad)

CONCLUSIONES
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❖Se obvia la calificación en primera oportunidad. De acuerdo con la definición de
caso de la Guía del Instituto Nacional de salud y según el Decreto 676 de 19 de mayo
de 2020 con la confirmación del diagnóstico y estar incluido en el grupo de
actividades del sector salud y conexas (de acuerdo con el Decreto 6767 de 2020) se
hace calificación automática como ORIGEN LABORAL . Queda obviada la primera
oportunidad.

❖Se deben respetar los procedimientos establecidos en el Decreto 019 de 2012
articulo 142 y decreto 1072 de 2016, sobre el dictamen y respetar el debido proceso

❖Dictamen de origen: Origen, fecha de estructuración, argumentos (facticos y
jurídicos)

❖EPS, ARL, AFP, trabajador y Empresa pueden realizar controversia al dictamen
directo ante las Juntas, de acuerdo a lo establecido en el decreto 019 de 2012
articulo 142.

CONCLUSIONES
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MAPA CONCEPTUAL

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD COVID 19

trabajadores del sector de
la salud, incluyendo al
personal administrativo, de
aseo, vigilancia y de apoyo
que preste servicios en las
diferentes actividades de
prevención, diagnóstico y
atención de esta
enfermedad

CASO 1
CASO 4

CASO 2
CASO 5

PCR/Antigeno
COVID

O
Nexo
epidemiológico

PCR/Antigeno
COVID

ARL 
Asume prestaciones 

asistenciales/económicas

EPS 
Asume prestaciones 

asistenciales/económicas

EPS 
Asume prestaciones 

asistenciales/económicas

ARL 
Asume prestaciones 

asistenciales/económicas

Dictamen partes 
interesadas

(EPS, ARL, AFP, trabajador, 
empresa)

Controversia Juntas de 
Calificación

SI

SI

NO

NO



DIFICULTADES PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN

✓ Quien asume el proceso de calificación ARL o EPS – Quien emite Dictamen de origen

✓ Acceso a la información:

❑Historia clínica

❑Examen de laboratorio

❑Proceso de muestras

✓ Continuidad en el manejo del caso

✓ Notificación adecuada por las entidades

✓ Conocimiento adecuado del protocolo del Instituto Nacional de Salud

• La incorporación del COVID 19 como enfermedad tipo A (directa) es permanente o solo durante la emergencia económica?

• En la fase actual de la pandemia, en la cual la mayoría de los municipios de Colombia pasaron a ser de riesgo, cambia la 
dinámica de la calificación?

• Es lógico que solo esta enfermedad de riesgo biológico con respecto a las otras patologías del grupo biológicas sea catalogada 
de manera permanente tipo A? 

CONCLUSIONES
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