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1. PROPÓSITO 

Determinar las condiciones de salud  del trabajador para desempeñar en forma efectiva 
sus funciones laborales a través de los exámenes médicos ocupacionales antes de la 
contratación, durante la relación laboral y  en  su retiro. 
 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 Aplica para todos los trabajadores a nivel nacional 
 

3. TERMINOLOGÍA 
 

• Examen médico de ingreso: Es el que se le práctica al trabajador antes de 
ingresar a la compañía para determinar las condiciones de salud física, mental y 
social en función de las condiciones de trabajo a las que estará expuesto. 

 

• Exámenes médicos periódicos: es el que se  realiza con el fin de monitorear la 
exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones 
temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, 
ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. 

 

• Examen médico de egreso: Aquel que se debe realizar al trabajador cuando se 
termina la relación laboral. 

 

• Examen postincapacidad o reintegro: examen médico ocupacional que identifica 
condiciones de salud que puedan agravarse al reintegrarse el colaborador después 
de un periodo de incapacidad. 
 

• Readaptación: proceso de ajuste entre las capacidades del individuo y los 
requerimientos del desempeño. 
 

• Reubicación laboral: cambiar al trabajador de puesto de trabajo, ya sea temporal 
o definitivamente, dependiendo de la severidad de la lesión y el análisis de las 
condiciones del puesto de trabajo. 
 

• Profesiograma: Matriz de exámenes a realizarse de acuerdo al perfil del cargo. 
 

• Aptitud médica ocupacional: conclusión a la que llega el médico que practica 
evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso y periódicas cotejando el perfil del 
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cargo a desempeñar con las condiciones físicas y mentales de un trabajador. Puede 
resultar en apto, no apto ó apto con limitaciones o restricciones para el desarrollo del cargo 
y tareas requeridas. 
 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
Resolución 2346 de 2007, la Resolución 1918 de 2009 y Resolución 1016 de 1989,  y  en  

cumplimiento  de los programas de Prevención y  Promoción, la compañía realizará a todo 

personal que ingrese, permanezca o se retire de la compañía el respectivo examen médico 

ocupacional.  

 

Ley 1119 de 2006, Ley 1539 de 2012, decreto reglamentario 738 de 2013 y en 

cumplimiento de los programas de Prevención y Promoción, la compañía realizará examen 

de aptitud psicofísica a todo el personal que llegue a vincularse o esté vinculado al entrar 

en vigencia el cumplimiento de  la ley 1539 y su decreto reglamentario 738 de 2013. 

 

5. POLÍTICAS 
 

• Todo candidato que se encuentre preseleccionado para ingresar a la compañía 
debe ser evaluado por el proveedor que presta el servicio de  exámenes médicos 
ocupacionales, quien se encarga de evaluar de acuerdo a lo establecido en el 
profesiograma, la aptitud del trabajador para desempeñar el cargo para el cual será 
contratado. 

 

• Todo trabajador que se desvincule de la compañía se le entregará la remisión para 
la realización del examen médico de retiro. Es potestad del trabajador realizarse el 
examen de retiro dentro de los cinco días siguientes a su retiro.  

 

• Gestión Humana establecerá en conjunto con el proveedor que presta el servicio de 
exámenes médicos ocupacionales, el cronograma anual para llevar a cabo por 
ciudad los exámenes médicos ocupacionales periódicos. 

 

• Los exámenes médicos ocupacionales que se deberán realizar a los trabajadores 
son: examen médico con énfasis osteomuscular, optometría, audiometría, 
serología, los cuales se le solicitarán a cada trabajador de acuerdo a su cargo y el 
requerimiento que para el cargo indique el profesiograma. 
 

• Los exámenes médicos se desarrollarán teniendo en cuenta el Profesiograma de la 
compañía. 
 

• El examen ocupacional se realizará en general al personal que cumpla un (1) año 
con la compañía y sucesivamente cada (2) años. Se practicará anualmente a: 
Pacientes incluidos en Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos establecidos por la 
compañía, Casos críticos dentro del seguimiento a exámenes periódicos, 
colaboradores que de acuerdo al riesgo higiénico establecido en el panorama de 
factores de riesgo sobrepasen los TLVs en su cargo o puesto de trabajo. 
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6. REGISTROS 
 
Profesiograma, carta para remitir a colaboradores a exámenes ocupacionales de ingreso, 
periódicos y de retiro, Informe médico general,  informe de condiciones osteomusculares, 
informe optométrico, informe audiométrico, informe de serología.  
 

7. PROCEDIMIENTO  
 

1. Exámenes de Ingreso. 
 

a. Gestión Humana debe enviar al proveedor de exámenes médicos 
ocupacionales, el profesiograma, para que sea la guía en la ejecución del 
examen médico ocupacional de ingreso.  
 

b. Gestión Humana, elabora la carta para realizar el examen médico ocupacional y 
se le entrega al candidato el cual debe dirigirse a la dirección indicada en el 
documento.  
 

c. Una vez entregada la carta al candidato, Gestión Humana debe remitir vía 
correo electrónico al proveedor de los exámenes médicos ocupacionales, el 
listado del personal que ingresa, incluyendo el número de cédula, el nombre del 
candidato, el cargo a ocupar y la ciudad en donde desempeñará sus labores. 
 

d. El proveedor que presta el servicio de exámenes médicos ocupacionales, lleva 
a cabo el examen médico de ingreso y entrega al candidato en sobre sellado el 
certificado ocupacional de aptitud médica.  El candidato seleccionado debe 
entregar este sobre a la empresa junto con los demás documentos requeridos 
por la compañía para ingreso de acuerdo al formato FQ/FTL-30 Listado de 
Documentos para Ingresar, los cuales deben quedar archivados en la hoja de 
vida. 

 

2. Exámenes Periódicos: 
 

a) Los exámenes ocupacionales periódicos se realizarán de acuerdo con el tipo, 
magnitud y frecuencia de exposición a cada factor de riesgo, así como el estado 
de salud del trabajador. 
 

b) Gestión Humana realizará un censo anual del número de trabajadores que 
cumplirán un (1) año desde su examen de ingreso y de aquellos que estando 
incluidos en algún sistema de vigilancia epidemiológica  o programa de salud de 
la compañía o que esté indicado examen anual. El censo incluirá también 
aquellos  con (2) años  desde su último examen periódico. 
 

c) De acuerdo al censo de trabajadores que se harán exámenes periódicos, 
Gestión Humana procederá a enviarlos al proveedor de servicios de salud para 
la realización de dicho examen en el mes del año que les corresponda el 
cumplimiento de su periodicidad para dicho examen ocupacional entregándole 
al trabajador carta mencionada en el numeral 1. literal b de este procedimiento 
para practicarse el examen médico ocupacional requerido.La copia de la 
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mencionada carta deberá ser firmada como recibida por el colaborador y 
enviada a la hoja de vida del mismo como evidencia de que la compañía ha 
gestionado la ejecución de los exámenes médicos periódicos. 
 

d) Gestión Humana en conjunto con el proveedor que presta el servicio para la 
realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos, define el 
cronograma y la logística  para su realización.  

 
e) Los trabajadores deben asistir al lugar indicado en las fechas y horarios 

establecidos por Gestión Humana para la realización de su examen periódico. 
 
f) Es responsabilidad de cada trabajador asistir a la práctica de su examen 

médico periódico, la no asistencia a la práctica del examen periódico generará 
llamado a la oficina de Gestión Humana para rendir descargos y se deberá 
reprogramar para una segunda fecha la ejecución del examen periódico si el 
trabajador no asiste por segunda vez será llamado a la oficina de Gestión 
Humana para descargos y la aplicación de la sanción disciplinaria del caso. 
 

g) Una vez se lleven a cabo la totalidad de los exámenes del cronograma anual, 
se realizaran los informes anuales del estado de la salud de los trabajadores de 
la sucursal, estos serán cinco (5) informes epidemiológicos descriptivos con sus 
5 bases de datos respectivas, a saber: Informe médico general, informe de 
condiciones osteomusculares (se desprende del examen médico con énfasis 
osteomuscular), informe optométrico, informe audiométrico. 
  

h) Elaborado el Informe Anual de Condiciones de Salud, Gestión Humana, en 
conjunto con los miembros del COPASO, la asesoría de la ARL, evaluarán los 
resultados y generarán propuestas encaminadas a mejorar las condiciones de 
salud de los trabajadores, ante la Gerencia. 
 

i) La Gerencia y Gestión Humana define los planes de acción a ejecutar en cada 
una de las sucursales.  

 

3. Exámenes de Retiro: 
 

a. Gestión Humana sin excepción debe entregar al personal que se retira la carta 
de remisión a examen médico de retiro, y dejar una copia en la hoja de vida 
debidamente firmada, en señal de aceptación, así mismo se le debe informar el 
teléfono del proveedor, para que él mismo solicite su cita.  
 

b. El proveedor lleva a cabo el examen médico y se encargará de archivar en la 
historia clínica del extrabajador el resultado del examen. 

 
c. Si al realizar la evaluación médica de egreso se encuentra una presunta 

enfermedad Laboral o secuelas de eventos Laborales  -no diagnosticados-, 
ocurridos durante el tiempo que la persona trabajó, Gestión Humana, elaborará 
y presentará el correspondiente reporte a la ARL, las cuales iniciarán la 
determinación del origen; de igual manera toda secuela profesional o 
enfermedad profesional seguirá siendo tratada por la ARL. Si en el momento del 
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examen de retiro hay signos o síntomas de enfermedad común estos serán 
tratados remitiendo al trabajador a la respectiva EPS. 

 

4. Exámenes post-incapacidad, Reintegro Laboral, Readaptación y 
Reubicación. 

 

a) Al terminar un período de incapacidad temporal por enfermedad común o por riesgo 
laboral, superior a 30 días para un colaborador  y en el momento de reintegro del 
colaborador a la compañía debe ser reportado por el jefe inmediato a Gestión Humana, 
Gestión Humana con el apoyo del médico de Seguridad Atlas enviará al trabajador a 
examen postincapacidado de reintegro a su EPS, ARL o al proveedor de exámenes 
médicos de FONATLAS, para identificar las condiciones de salud del trabajador que 
puedan verse agravadas por las labores realizadas y así determinar las condiciones de 
readaptación o reubicación laboral del colaborador. 

 

b) El colaborador con el certificado de reincorporación o reintegro laboral que le genera la 
EPS o ARL y/o Proveedor de Exámenes de FONATLAS debe hacer entrega a Gestión 
Humana quien procede a enviará al trabajador con el certificado de reincorporación que 
incluye  las recomendaciones y restricciones  para ser evaluado por el médico de 
Seguridad Atlas y este después de valorarlo basado en: el diagnostico, 
recomendaciones y restricciones, perfil del cargo y profesiograma determinará si es 
necesaria readaptación o reubicación laboral y si esta es temporal o permanente. 

 

c) Si un colaborador con incapacidad mayor a 30 días no tiene certificado de 
reincorporación laboral generado por escrito  por la EPS o ARL deberá ser enviado con 
carta de remisión generada por Gestión Humana a la EPS, ARL o proveedor de 
Exámenes de FONATLAS según sea el caso y se estime conveniente para que hagan 
el examen de reincorporación laboral y generen el respectivo certificado. 

 

d) El certificado de reincorporación enviado por escrito por parte de la EPS, ARL o 
proveedor de Exámenes de FONATLAS debe indicar claramente las condiciones bajo 
las cuales el colaborador debe desarrollar su labor, si no es claro este certificado 
Gestión Humana enviará carta (dejando copia en hoja de vida), a la EPS, ARL o 
proveedor de Exámenes de FONATLAS solicitando la ampliación de la información. De 
acuerdo a la resolución 2346 de 2007 la información mínima que debe contener este 
documento son: 
 
1. Restricciones y/o recomendaciones existentes. 
2. Bajo qué condiciones, funciones, factores de riesgo se dan las recomendaciones 

y/o restricciones. 
3. Si son temporales o permanentes. 
 

e) Para el caso de readaptación laboral, el médico en salud ocupacional, se reunirá o 
colocará en conocimiento de Gestión Humana la forma más adecuada de hacer la 
readaptación y cumplir las restricciones y recomendaciones emitidas, tratamientos y 
por cuánto tiempo se especifican. 
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f) Si el colaborador necesita ser reubicado el médico colocará en conocimiento de 

Gestión Humana la necesidad de la reubicación y podrá recomendar de acuerdo al 
profesiograma y perfiles de cargos los posibles puestos de trabajo donde podría ser 
reubicado el colaborador. 

 

g) Al cabo de cualquiera de estas dos situaciones, readaptación o reubicación Gestión 
Humana con el apoyo de la ARL o Medico Laboral,  deberá verificar cuando el 
trabajador sea dejado en un cargo fijo que este cumpla las recomendaciones y 
restricciones generadas por la EPS, ARL. 

 

h) Cada caso de readaptación y reubicación deberá ser incluido por Gestión Humana con 
el apoyo del el médico o quien hagas sus veces para su seguimiento mensual en la 
Matriz de Seguimiento a Casos Médicos y deberá hacérsele el respectivo seguimiento 
mensual hasta cerrar el caso. Se considera un caso cerrado cuando la EPS ó ARL 
levantan las restricciones y/o recomendaciones o se declaran permanentes con la 
respectiva calificación de PCL y esta queda en firme. 

 

i) Este mismo procedimiento y seguimiento aplica para todo trabajador que al 
reintegrarse post-incapacidad presente certificado de recomendaciones o restricciones 
independientemente si ha cumplido o no 30 o más días de incapacidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


