
EXAMEN 

Evaluación médica pre-ocupacional o 

pre-ingreso

Evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas (programadas o por cambios 

de ocupación)

Evaluación médica pos-ocupacional o 

de egreso

Certificación de aptitud para trabajo en 

alturas

Certificación de aptitud para seguridad 

vial (conductores)

Certificado de aptitud para 

manipuladores de alimentos

Visiometría

Optometría

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONALTodo examen médico ocupacional debe desarrollar, como contenido mínimo, la información establecida en la Resolución 2346  de 2007:

- Información demográfica, vinculación a seguridad social, información del empleo, perfil del cargo suministrado por el empleador.

- Antecedentes ocupacionales y de exposición a factores de riesgo ocupacional, accidentes de trabajo y enfermedad laboral, personales y familiares de salud, secuelas de los antecedentes, patologías 

y tratamientos en curso.

- Revisión por sistemas.

- Examen físico general con los siguientes contenidos mínimos: estado general, peso, talla, tensión arterial, motilidad, coordinación, deformidades, atrofias, simetría corporal, cicatrices de trauma y/o 

cirugía, esfuerzo visual para llenar las formas, esfuerzo auditivo y necesidad de repetirle las preguntas y el desarrollo del énfasis solicitado según la ocupación.

El contenido de la historia clínica ocupacional tiene carácter confidencial y su custodia está regulada por la Resolución 1918 de 2009, de la cual se transcriben a continuación algunos apartes: “La 

custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional estará a cargo del prestador de servicios de salud ocupacional que la generó en el curso de la atención, 

cumpliendo los requisitos y procedimientos de archivo, conforme a las normas legales vigentes para la historia clínica”. “En ningún caso los empleadores podrán tener, conservar o anexar copias de las 

evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional a la hoja de vida del trabajador”.

Durante la evaluación médica, el especialista realizará una búsqueda sistemática de alteraciones sobre algunos sistemas, funciones y estructuras del aspirante. Los temas que normalmente requieren 

énfasis en un examen pre-ocupacional dependen de la exigencia del cargo, de la exposición a factores de riesgo o de los dos.

Teniendo en cuenta que las enfermedades de origen laboral más prevalentes son los trastornos musculoesqueléticos, se considera que todas las evaluaciones médicas deben tener énfasis 

osteomuscular, valorando todos los segmentos corporales:

• Miembros superiores, en búsqueda de signos patológicos que sugieran presencia de alteraciones como hombro doloroso, epicondilitis medial y lateral, Síndrome de túnel del carpo o enfermedad 

de De Quervain.

• Columna vertebral, en especial sus segmentos lumbar y cervical, debe ser descrita funcional, morfológica y sintomatológicamente, en todo paciente que deba mantener una posición (sentado o de 

pie) durante más del 75% de su jornada laboral; la exploración funcional y morfológica, con sus ángulos normales de rotación, extensión y flexión.

• Miembros inferiores, evaluando la presencia de patologías que puedan agravarse con el desempeño de las tareas del cargo en cadera, rodilla o tobillo. También se recomienda prestar atención a la 

presencia de venas várices, pues las posturas sedentes o de pie aceleran su sintomatología.

DESCRIPCIÓN

Dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007, emitida por el Ministerio de la Protección Social, las evaluaciones médicas ocupacionales que debe realizar el empleador público y privado en 

forma obligatoria son, como mínimo:

Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social 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 perfil del cargo.

El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las 

demandas del oficio para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y mentales; establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna 

condición sujeta a modificación, e identificar condiciones de salud que estando presentes en el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo.

Se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar de 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. Así mismo, para detectar 

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

Dichas evaluaciones deben ser realizadas de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor de riesgo, así como al estado de salud 

del trabajador. Los criterios, métodos, procedimientos de las evaluaciones médicas y la correspondiente interpretación de resultados deberán estar 

previamente definidos y técnicamente justificados en los sistemas de vigilancia epidemiológica, programas de salud ocupacional o sistemas de gestión, 

según sea el caso.

Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el 

trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

La Resolución 1409 de 2012 establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, que aplica a todos los empleadores, 

empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía que 

desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas, es decir, todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m. o más sobre un nivel inferior.

Capítulo II. Obligaciones y requerimientos. Artículo 3: Obligaciones del empleador. Todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo 

en alturas con riesgo de caídas, como mínimo, debe:

Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, conforme a lo establecido en las 

Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009, expedidas por el Ministerio de la Protección Social o las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.

La Resolución 1565 de 2014, por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que debe ser 

implementado por “toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus 

actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) 

unidades, o contrate o administre personal de conductores”, establece en su capítulo 8 que para el ingreso de conductores, las empresas deben realizar, 

como mínimo, las siguientes pruebas: visiometría, audiometría, exámenes de coordinación motriz, examen de psicología y examen físico.

La visiometría permite realizar un tamizaje del estado visual del individuo, por medio de la aplicación sistemática y ordenada de una serie de pruebas que 

evalúan algunas funciones visuales, buscando detectar alteraciones y remitir oportunamente con el objeto de dar corrección adecuada.

Permite evaluar el estado visual del individuo, por medio de la aplicación sistemática y ordenada de una serie de pruebas que evalúan algunas funciones 

visuales, buscando detectar alteraciones e indicar corrección adecuada por un profesional en optometría.

Un manipulador de alimentos, de acuerdo a la Resolución 2674 de 2013, es toda aquella persona que interviene directa, en forma permanente u ocasional, 

en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.

Capítulo III. Personal manipulador de alimento.

Artículo 11. Estado de salud: el personal manipulador de alimento debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. 	Contar con una certificación médica en la cual conste la aptitud para manipular alimentos.

2. 	El protocolo se debe realizar por lo menos una vez al año.
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La vacunación de los trabajadores es la manera más efectiva de prevención primaria para aquellas personas que puedan sufrir enfermedades asociadas a las 

actividades profesionales y al entorno laboral. En este espacio compartimos gran parte de nuestra vida y es allí donde podemos entrar en contacto con 

diversos gérmenes que pueden afectar la salud del trabajador, de sus compañeros y además de sus familias.

Por esta razón, el entorno laboral es un ámbito idóneo para llevar a cabo planes y proyectos de detección y prevención de enfermedades, tengan o no una 

relación directa con la actividad profesional y que pueden ser de alto impacto en la salud de los colaboradores y de gran beneficio empresarial, al contar 

con un equipo humano en buenas condiciones de salud en un ambiente más sano que disminuyan el ausentismo y mejoren la productividad.

La espirometría es una prueba médica de tamizaje que va a medir varios aspectos de la función respiratoria y del pulmón. Se lleva a cabo utilizando un 

espirómetro, un dispositivo especial que registra la cantidad de aire que un sujeto inhala o exhala, así como la velocidad a la cual dicho aire es desplazado 

hacia fuera o dentro del pulmón. Los espirogramas son trazos o registros de la información obtenida con la prueba. La prueba espirométrica más común 

requiere que la persona exhale tan fuerte como pueda, después de haber realizado una inspiración profunda. Esta prueba ayuda a detectar ciertas 

enfermedades o condiciones que afectan la velocidad a la cual el aire puede moverse a través de los pulmones (enfermedades obstructivas) o la capacidad 

de los pulmones para expandirse (enfermedades restrictivas).

El electrocardiograma es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardiaco, evaluando la presencia de 

alteraciones del ritmo, frecuencia o tamaño.

Una radiografía de la columna lumbosacra es una imagen de los pequeños huesos (vértebras) en la parte baja de la columna. Esta zona incluye la región 

lumbar y el sacro, la zona que conecta la columna con la pelvis.

Valoración completa y profunda de los grupos musculares, articulares y columna vertebral, con el fin de detectar desórdenes musculoesqueléticos y orientar 

al trabajador sobre el curso de sus hallazgos, así como la manera correcta de realizar las diferentes actividades laborales desde el punto de vista 

ergonómico.

Examen de sangre que mide los niveles de glucosa (azúcar), permitiendo el diagnóstico de alteraciones metabólicas como la intolerancia a la glucosa o 

diabetes.

Examen de sangre que mide los niveles de lípidos que son transportados en la sangre por los diferentes tipos de lipoproteínas plasmáticas. Esto permite el 

diagnóstico y seguimiento de enfermedades metabólicas, primarias o secundarias, pues permite valorar el riesgo cardiovascular. Incluye medición de 

colesterol total, HDL y LDL.

La audiometría tonal es la prueba que se recomienda realizar para evaluar los trabajadores incluidos en el programa de vigilancia médica auditiva, 

registrando la vía aérea para las frecuencias de 500 -1000 -2000 -3000 -4000 -6000 -8000 Hz. El registro audiométrico debe realizarse:

1. Como parte de la evaluación pre-ocupacional, idealmente antes de ingresar al cargo, pero es aceptada dentro de los primeros 30 días posteriores al 

ingreso laboral.

2. Al cambiar de actividad laboral dentro de la misma empresa, que implique un incremento de la dosis de ruido.

3. Durante el seguimiento, como parte de la vigilancia médica.

4. Al momento del retiro del trabajador.

La frecuencia de evaluación está relacionada con los niveles de exposición, puesto que el riesgo de lesión aumenta con la intensidad de la exposición. La 

periodicidad recomendada para la evaluación auditiva de seguimiento es la siguiente:

* En aquellos expuestos a 100 dBA TWA o más, semestralmente.

* Para los trabajadores expuestos a ambientes con niveles de ruido de 82-99 dBA, anualmente.

* En trabajadores expuestos entre 80 - <82 dBA, cada 5 años.

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.
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DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN

MENSAJERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y DE KARDEX TÉCNICO DE MANTENIMIENTO LÍDER DE MANTENIMIENTO DIRECTOR PLANTA SABANA

CONDUCTOR AUXILIAR DE TESORERÍA SUPERNUMERARIO INGENIERA DE SISTEMAS JEFE DE CALIDAD SABANA 

MAYORDOMO AUXILIAR CONTABLE JEFE DE BODEGA COORDINADOR DE TESORERÍA JEFE DE COMERCIO EXTERIOR

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES AUXILIAR DE CARTERA OPERARIO DE SERVICIOS LÍDER DOCUMENTAL JEFE DE PROYECTOS

SERVICIOS GENERALES AUXILIAR DE FACTURACIÓN OPERARIO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS COORDINADOR DE PLANTA GERENTE GENERAL

AUXILIAR DE REPARTO ASESOR COMERCIAL AUXILIAR DE BODEGA Y DESPACHOS INSPECTOR DE CALIDAD GERENTE ADMINISTRATIVA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL AUXILIAR DE BODEGA LÍDER PROYECTOS DERIVADOS LÁCTEOS SUBGERENTE GENERAL

MERCADERISTA OPERARIO DE PLANTA SUBGERENTE FINANCIERA

AUXILIAR DE CALIDAD OPERARIO DE ALMACENAMIENTO DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA

AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AUXILIAR DE PLANTA DIRECTOR DE OPERACIONES

SECRETARIA MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN JEFE CONTABILIDAD

ANALISTA DE COMPRAS AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN

JEFE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

JEFE DE CALIDAD   

JEFE DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

COORDINADOR LOGÍSTICO

 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Biomecánico: Posturas inadecuadas y prolongadas. Biomecánico: Movimientos repetitivos, posturas inadecuadas. 
Biomecánico: Manipulación de cargas, movimientos repetitivos, posturas 

inadecuadas. 

Biomecánico: Manipulación de cargas, movimientos repetitivos, posturas 

inadecuadas. 
Biomecánico: Movimientos repetitivos, posturas inadecuadas. 

Vibraciones: General y mano-brazo por conducción de motos y 

automóviles.
Físico-iluminación: iluminación inadecuada (natural y artificial), uso de monitores.

Físico-ruido: Generado por uso de maquinaria y equipos. Exposición mayor a 

80dB
Físico- ruido: Generado por uso de maquinaria y equipos. 

Físico-iluminación: iluminación inadecuada (natural y artificial), uso de 

monitores.

Psicosocial: Alta responsabilidad por la salud y seguridad de otros, 

manejo de dineros.

Psicosocial: Alta responsabilidad, atención al público, por resultados, por manejo de 

información confidencial, manejo de dinero.

Físico-vibración: Mano - brazo por uso de herramientas manuales y cuerpo 

entero por presencia u operación de equipos y máquinas. 

Físico-vibración: Mano- brazo por uso de herramientas manuales y cuerpo 

entero por presencia u operación de equipos y máquinas . 

Psicosocial: Alta responsabilidad, atención al público, por resultados, 

por manejo de información confidencial, manejo de dinero, contenido 

de la tarea, turnos. 

Tránsito: Alta exigencia visual, accidentes de tránsito. Biológico-endémico: Exposición a virus, bacterias.
Psicosocial:  Por organización del trabajo, monotonía, turnos, sobrecarga de 

trabajo.

Psicosocial:  Por organización del trabajo, monotonía, turnos, sobrecarga 

de trabajo.
Biológico - endémico: Exposición a virus, bacterias.

Biológico-endémico: Exposición a virus, bacterias, manipulación de 

alimentos, tareas de aseo y limpieza de baños, áreas comunes, 

oficinas. 

Biológico-endémico: Exposición a virus, bacterias, manipulación de 

alimentos, tareas de aseo y limpieza de baños, áreas comunes, oficinas. 

Biológico-endémico: Exposición a virus, bacterias, manipulación de 

alimentos, tareas de aseo y limpieza de baños, áreas comunes, oficinas. 

Propios del lugar del trabajo, de acuerdo con el área donde 

realizan la tarea.
Físico-radiación no ionizante: Radicación UV solar por trabajo al aire libre. Físico-radiación no ionizante: Radicación UV solar por trabajo al aire libre.

Químico: Uso de limpiadores, sanitizantes, jabones, detergentes. 
Químico: Uso de solventes, grasas, aceites, exposición a humos de soldadura 

en labores de mantenimiento. 
Biológico: Exposición a virus, mordeduras, picaduras. 

Químico - material particulado neumoconiótico: Posible exposición a sílice 

cristalina por presencia y uso de materiales como arena, cemento, gravilla, 

en realización de actividades y procesos de corte como paredes, demolición 

y en procesos de excavación. 

Químico: Uso de solventes, grasas, aceites, exposición a humos de 

soldadura en labores de mantenimiento. 

Trabajo en alturas, espacios confinados, en caliente y energías peligrosas: 

Trabajos que se realizan a altura superior a 1,5 m; en los lugares que no 

están diseñados para ser ocupados por personas de manera permanente 

puede existir una situación conocida como atmósfera peligrosa (acumulación 

de materiales inflamables, tóxicos o inertes), riesgo de atrapamiento y 

escasa ventilación, que pueden asfixiar a las personas.

Trabajo en alturas, espacios confinados, en caliente y energías peligrosas: 

Trabajos que se realizan a altura superior a 1,5 m; en los lugares que no 

están diseñados para ser ocupados por personas de manera permanente 

puede existir una situación conocida como atmósfera peligrosa (acumulación 

de materiales inflamables, tóxicos o inertes), riesgo de atrapamiento y 

escasa ventilación, que pueden asfixiar a las personas.



ESPACIOS CONFINADOS

MANIPULACIÓN DE CARGAS

Examenes Medicos 

TRABAJO EN ALTURAS

Optometría

Audiometría

Glicemia en ayunas

Perfil lípido / Triglicéridos, colesterol total

Cuadro hemático

EKG > 50 años

Protocolo de alturas + espirometría / Cuestionario de síntomas respiratorios

SEGURIDAD VIAL

Optometría

Audiometría

Prueba psicológica

Coordinación motriz

Glicemia en ayunas

EKG > 50 años

Rx de columna lumbosacra

SUSTANCIAS QUÍMICAS

Optometría

Creatinina

Transaminasas 

Cuadro hemático

Espirometría / Cuestionario de síntomas respiratorios


