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

 

 

SEÑOR(A): 

(NOMBRE DEL TRABAJADOR) 

En cumplimiento del marco legal vigente, Resolución 2346 de 2007, la dependencia de 

Talento Humano y SST informa las recomendaciones del examen de (ingreso, periódico o 

egreso) ocupacional, realizado el (DD/MM/AA DE CUANDO SE REALIZÓ EL EXAMEN) por la 

empresa (NOMBRE DE LA IPS).  

 

Concepto médico: 

 

Recomendaciones: (TRANSCRIBIR RECOMENDACIONES ESCRITAS EN EL EXAMEN 

OCUPACIONAL)  

 

Agradecemos seguir las indicaciones médicas y participar de los diferentes programas 

preventivos y de vigilancia epidemiológica que se realizan en la institución. Así mismo, 

adjuntamos remisión a XXXX para realizarse valoración médica por CONTROL XXXXX. 

Solicitamos informar oportunamente al área de Talento Humano y SST para contribuir con el 

acompañamiento y generar medidas preventivas para su salud, en un tiempo no mayor a un 

mes del recibido de este comunicado. 

En este sentido, se sugiere continuar con las recomendaciones del autocuidado (descanso, 

alimentación, hidratación, acondicionamiento físico y estado de salud). Igualmente, le 

recordamos la importancia de notificar oportunamente (por escrito) al área de Talento 

Humano y SST las recomendaciones y restricciones médicas que realice su EPS tratante. 
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Atentamente, 

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE) 

Representante legal 

 

Recibido por: 

Nombre: _____________________________________________________     

C.C: __________________________________________________________ 

Firma: ________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________ 


