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1. OBJETIVO 

Establecer y documentar pautas para la realización de los exámenes médicos de ingreso, 

ocupacionales periódicos, grupos ocupacionales especiales y de retiro a los aspirantes y empleados 

para valorar su estado de salud en relación con la ocupación a desarrollar.  

 

2. ALCANCE 

El procedimiento aplica para todos los aspirantes, trabajadores directos de la nómina de (NOMBRE 

DE LA EMPRESA) o trabajadores en misión expuestos a factores de riesgo que puedan perjudicar su 

salud en las actividades desempeñadas.  

 

3. MARCO NORMATIVO 

1. Resolución 2346 de 2007 

2. Resolución 1295 de 1994 

 

4. DEFINICIONES 

● APTITUD MÉDICA: Conclusión a la que llega el médico que practica evaluaciones médicas 

ocupacionales, cotejando el perfil del cargo a desempeñar con las condiciones físicas y mentales de 

un trabajador. Puede resultar apto, no apto o apto con limitaciones o restricciones para el desarrollo 

del cargo y tareas requeridas. 

● EVALUACIÓN MÉDICA PRE-OCUPACIONAL O DE PRE-INGRESO: Es la evaluación que determina 

la condición física, mental y social previa a su contratación. Se debe realizar a cargo y por cuenta del 

empleador; involucra los exámenes paraclínicos y pruebas previamente definidas en el programa de 

Salud Ocupacional o profesiograma, acorde a los riesgos a los que está expuesto el personal. 

● EXAMEN MÉDICO DE INGRESO: Es aquel que se realiza para determinar las condiciones de salud 

del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría 

expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y el perfil del cargo. 

● EXAMEN MÉDICO DE RETIRO: Evaluación médica ejecutada cuando se termina la relación laboral, 

con el objeto de valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las 

tareas o funciones asignadas. 



 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CÓDIGO:  P-EF-SST-08 

VERSIÓN: 1 

 PROCEDIMIENTO EXÁMENES MÉDICOS 

OCUPACIONALES 

FECHA: 03-05-2022 

Página 1 de 9 

 

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. Gómez 

Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

 

●   EXAMEN MÉDICO PERIÓDICO: Es el que se realiza con el fin de monitorear la exposición a 

factores de riesgo e identificar, de forma precoz, posibles alteraciones temporales o permanentes de 

salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Así 

mismo, para detectar enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo. 

● EXAMEN POR REUBICACIÓN LABORAL O CAMBIO DE OCUPACIÓN: Es la evaluación médica 

que se realiza al trabajador cada vez que este cambia de ocupación y ello implica cambio de medio 

ambiente laboral, de funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, en los 

que se detecte un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia. 

● EXAMEN POST-INCAPACIDAD: Es el que se efectúa al final de un periodo de incapacidad laboral 

superior a 30 días, con el propósito de evaluar la condición de salud actual, si el trabajador puede 

regresar a las labores habituales que estaba ejecutando o si tiene restricciones para el ejercicio de 

estas. 

● PARACLÍNICOS: Exámenes complementarios al examen médico (exámenes de laboratorio, 

audiometrías, espirometrías, etc.); tienen como fin esclarecer diagnósticos, seguimiento a patologías. 

● PROFESIOGRAMA: Matriz de exámenes a realizarse de acuerdo con el perfil del cargo y sus 

excepciones. 

● REINTEGRO LABORAL: Consiste en la actividad de reincorporación del trabajador al desempeño 

de una actividad laboral, con o sin modificaciones, en condiciones de competitividad, seguridad y 

confort, después de una incapacidad temporal o ausentismo, así como también actividades de 

reubicación laboral temporal o definitiva o reconversión de mano de obra. 

● RESTRICCIONES: Corresponden a las recomendaciones dadas por un médico, de acuerdo con las 

condiciones y aptitudes que un trabajador presenta al momento de una evaluación médica, a fin de 

que pueda desempeñar la labor para la que se solicita, sin menoscabo para su salud. Pueden ser 

temporales o permanentes. 

● RESUMEN DE HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL: Es el documento que presenta, en forma breve, 

todos aquellos datos relevantes relacionados con antecedentes, eventos, procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en especial lo relacionado con su exposición a factores de 

riesgo, antecedentes de ocurrencia de eventos profesionales, así como de reintegro laboral, que ha 

presentado una persona en un determinado tiempo y que han sido registrados en la historia clínica 

ocupacional. 
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5. RESONSABILIDADES 

- DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA: 

● Enviar a la IPS encargada de realizar los exámenes médicos ocupacionales la matriz de 

exámenes médicos F-SST-08 por cargo, con el fin de establecer cuáles son los exámenes que se 

practicarán a cada uno de los trabajadores de acuerdo con sus factores de riesgo.  

● Notificar al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, con antelación, los procesos de 

ingreso, promoción y retiro de personal (de acuerdo con los canales de comunicación establecidos; 

se incluye también la llamada directa). 

● Notificar al aspirante nuevo y de retiro, una vez se tenga el visto bueno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

- AUXILIAR DE SST: 

● Definir los exámenes clínicos y paraclínicos de ingreso, retiro o por las recomendaciones 

médicas, de acuerdo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● Los exámenes periódicos se hacen de acuerdo con el programa de vigilancia epidemiológica 

implementado por la organización. 

● Notificar, por medio de correo electrónico, a la IPS encargada de los exámenes médicos 

ocupacionales la autorización para los mismos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

ellos. 

● Notificar al aspirante nuevo y de retiro la realización del examen médico de ingreso, indicando 

recomendaciones, fecha y lugar para practicarse el examen. Para examen de ingreso, se envía la 

información requerida a través de correo electrónico al trabajador; para exámenes de egreso, se 

realiza la notificación por escrito al trabajador a través de una carta expedida de exámenes 

ocupacionales de egreso. 

● Garantizar la ejecución de los exámenes médicos requeridos para todos los empleados de la 

empresa.  

● Garantizar que cada evaluación sea realizada por personal idóneo. 

● Mantener las estadísticas actualizadas correspondientes a los exámenes médicos y establecer 

comunicación con las autoridades en lo que respecta a los exámenes, según lo establezca la ley. 



 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CÓDIGO:  P-EF-SST-08 

VERSIÓN: 1 

 PROCEDIMIENTO EXÁMENES MÉDICOS 

OCUPACIONALES 

FECHA: 03-05-2022 

Página 1 de 9 

 

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de 

los mismos. Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. Gómez 

Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

 

● Dar el visto bueno a Gestión Humana sobre el ingreso del nuevo aspirante a través de un correo 

electrónico, adjuntando el resultado del examen médico ocupacional. 

 

- SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL CONTRATADO: 

● Realizar las evaluaciones médicas y paraclínicas de acuerdo con el perfil del cargo y profesiograma; 

garantizar el manejo ético de la historia clínica ocupacional. 

● Indicar el manejo médico ocupacional adecuado para el trabajador. 

● Suministrar al trabajador una copia del examen médico, al igual que a la compañía. 

 

-  EMPLEADOS: 

● Asistir a los exámenes médicos que se le programen.   

● Dar información clara, veraz y oportuna sobre su estado de salud y cumplir las recomendaciones, 

normas e indicaciones que se le indiquen durante y después del examen médico. 

● El trabajador se compromete a participar activamente en los programas necesarios para lograr su 

recuperación funcional. 

 

- COORDINADOR DE ÁREA: 

● Facilitar las reubicaciones de puestos de trabajo y participar en el entrenamiento del trabajador en 

lo que requiera para lograr la readaptación laboral. 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Las evaluaciones médicas ocupacionales (ingreso, periódicas, de retiro y de cambio de puesto de 

trabajo) deberán ser realizadas por un médico especialista en Medicina de Trabajo o Seguridad y 

Salud en el Trabajo con licencia vigente, siguiendo los criterios definidos en la Resolución 2346 de 

2007, que regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el contenido de las historias 

clínicas ocupacionales.  

 

Corresponde al médico que realiza los exámenes ocupacionales de la empresa contratante realizar 

el examen físico de ingreso y expedir, acorde a la Resolución 2346 de 2007, el concepto médico de 
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aptitud para el desarrollo de cada uno de los oficios, teniendo en cuenta las características propias 

del mismo y las actividades a desarrollar. 

 

6.1. Examen médico de ingreso: 

El área de Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo deberá informar al nuevo aspirante o 

al retirado, con antelación, sobre la cita de examen médico de ingreso o de egreso. El trabajador 

debe presentarse al centro médico asistencial el día asignado para el examen médico de ingreso.  

En caso de que el trabajador presente una enfermedad laboral o discapacidad física, esta quedará 

registrada en la historia clínica y deberá presentar a la empresa copia de la notificación por parte de 

la EPS o ARL.  

El encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo informará a Gestión Humana el concepto de la 

aptitud médica, para dar por terminado el proceso de selección o iniciar nuevo proceso, en caso de 

que no cumpla el perfil. 

 

6.2. Examen médico de retiro: 

En caso de ser examen médico de retiro, se solicita la cita médica dentro de los siguientes cinco (5) 

días hábiles, a lo cual el trabajador deberá presentarse al centro asistencial a practicarse los 

exámenes; el trabajador será notificado por el proceso de Gestión Humana a través de un 

comunicado, informándole el tiempo de vigencia que tiene para practicarse el examen médico de 

retiro. El servicio médico atenderá al trabajador en el horario disponible dentro de las 24 horas 

siguientes a su solicitud.  

El médico especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo elaborará la historia clínica en el formato 

correspondiente de la entidad, quedando bajo su custodia. Se le hará entrega al trabajador de una 

copia del resumen de su historia clínica, dejando por escrito las recomendaciones necesarias.  

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá recibir el certificado médico, indicando las 

restricciones existentes; analizará el concepto médico y las recomendaciones dadas al trabajador 

retirado, con el fin de orientarlo sobre las acciones a tomar para conservar/recuperar su salud y 

remitirlo a los servicios de atención de salud, si es el caso. Finalmente, el área de Seguridad y Salud 

en el Trabajo notificará a Gestión Humana, a través de correo electrónico, el concepto médico 

determinado en el examen de retiro. 
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6.3. Exámenes médicos periódicos: 

El encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo monitoreará la exposición de los factores de riesgo 

e identificará los efectos a la salud, de acuerdo con los sistemas de vigilancia epidemiológica 

implementados en la organización, la periodicidad de los exámenes de control y su seguimiento.  

En caso de que un empleado sea cambiado de ocupación, se deberá garantizar la condición física, 

mental y social acorde con los requerimientos de las nuevas tareas, para lo cual se le practicarán los 

exámenes médicos necesarios para el desempeño de su labor.  

 

6.4. Reintegro laboral, reubicación o restricciones médicas: 

Si un trabajador termina el período de una incapacidad temporal y recupera su capacidad de trabajo, 

la organización está obligada a ubicarlo en el cargo que desempeñaba o a reubicarlo en cualquier 

otro de la misma categoría para el cual esté capacitado, para lo cual se efectuarán los movimientos 

de personal que sean necesarios. 

 

Reubicación laboral temporal. Cuando el trabajador no cuenta con incapacidad médica y aún está 

en tratamiento, debe ser reubicado de manera temporal en un puesto de menor complejidad, 

mientras se restablece la capacidad individual y las condiciones de trabajo no representen riesgo 

para el trabajador por parte de la EPS o ARL.  

 

Reubicación laboral definitiva. Cuando las capacidades del trabajador no corresponden a las 

exigencias del trabajo que venía desempeñando, debe considerarse la opción de reubicación en otro 

puesto de trabajo.  

 

Reconversión de mano de obra. Esta se dará en aquellos casos en los que la capacidad funcional del 

individuo no le permite volver a ejercer la profesión u oficio para el cual estaba capacitado, 

requiriendo un nuevo aprendizaje que le permita reincorporarse al medio laboral. 

 

6.5. Seguimiento al trabajador y la empresa:  
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Todos los trabajadores reincorporados laboralmente, y los orientados hacia el desarrollo de una 

actividad ocupacional, requieren seguimiento mediante técnicas de evaluación del desempeño 

ocupacional y asesoría en caso de cambios en las condiciones laborales o la aplicación de medidas 

complementarias de rehabilitación.  

Se considera que esta etapa se inicia a partir del momento en que se tomó la conducta definitiva de 

reincorporación laboral o de orientación hacia el desarrollo de una actividad ocupacional.  

 

Cuando la conducta seguida es de reincorporación laboral, se da un tiempo entre uno y tres meses 

para que el trabajador y su jefe inmediato realicen la recopilación de información fundamental para 

el seguimiento, dejando evidencia mediante una carta que debe contemplar los siguientes aspectos:  

 

- Historia clínica ocupacional: La historia clínica ocupacional es el conjunto único de 

documentos privados, obligatorios y sometidos a reserva, en donde se registran 

cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos médicos y demás 

procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Puede surgir 

como resultado de una o más evaluaciones médicas ocupacionales; contiene y relaciona los 

antecedentes laborales y de exposición a factores de riesgo que ha presentado la persona en 

su vida laboral, así como resultados de mediciones ambientales y eventos de origen 

profesional. La historia clínica ocupacional forma parte de la historia clínica general, por lo 

que le son aplicables las disposiciones que a esta la regulan. 

 

- Contenido mínimo de la historia clínica ocupacional: La historia clínica ocupacional deberá 

contener los documentos resultantes de cada una de las evaluaciones médicas realizadas al 

trabajador durante su vida laboral y deberá estar disponible cada vez que se vaya a practicar 

una evaluación. También forman parte de la historia clínica ocupacional, las evaluaciones o 

pruebas complementarias, así como las recomendaciones pertinentes. Los antecedentes 

registrados en la historia clínica ocupacional deben corresponder a la vida laboral del 

trabajador; una vez registrados, podrán omitirse en posteriores registros de evaluaciones, 

pero tales antecedentes deben ser tenidos en cuenta en cada una de ellas. La historia clínica 
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ocupacional deberá mantenerse actualizada y debe revisarse comparativamente cada vez 

que se realice una evaluación médica periódica.  

 

- Reserva de la historia clínica ocupacional: La historia clínica ocupacional y, en general, los 

documentos, exámenes o valoraciones clínicas o paraclínicas que allí reposen son 

estrictamente confidenciales y hacen parte de la reserva profesional; por lo tanto, no podrán 

comunicarse o darse a conocer, salvo en los siguientes casos: 

 

 Por orden de autoridad judicial. 

 Mediante autorización escrita del trabajador interesado, cuando este la requiera con fines 

estrictamente médicos. 

 

- Trámite resultante de la evaluación médica ocupacional: Si como resultado de cualquiera de 

las evaluaciones médicas ocupacionales practicadas a un trabajador se diagnostica 

enfermedad común o profesional, el médico que la realice tiene la obligación de remitir al 

trabajador a los servicios de atención en salud que se requieran. Así mismo, cuando como 

consecuencia de la evaluación médica ocupacional realizada, se presuma la existencia de una 

enfermedad profesional, el empleador procederá a reportar la enfermedad, utilizando el 

formato y siguiendo las instrucciones establecidas en la normatividad vigente. 

 

- Seguimiento de exámenes ocupacionales: El área de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará 

seguimiento a las recomendaciones y restricciones informadas dentro del resultado de los 

exámenes médicos, a través del formato Control exámenes médicos ocupacionales. 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

 

 D-EF-SST-11 Notificación Recomendaciones de los exámenes ocupacionales 

 F-EF-SST-24 Perfil sociodemográfico 

 F-EF-SST-26 MEDEVAC 

 F-EF-SST-27 Perfiles de cargos y funciones  

 F-EF-SST-28 Profesiograma 

 F-EF-SST-29 Matriz de exámenes médicos 
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 F-EF-SST-26 Encuesta de perfil sociodemográfico y morbilidad sentida 
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