


GESTIÓN DE LA SALUD Y 
PLAN DE TRABAJO 

ANUAL

Generar un esquema de definición de flujo de lo relacionado con la 
enfermedad laboral desde el diseño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y el planteamiento del Plan de Trabajo Anual



OBJETIVOS

1. Generar un esquema de definición del flujo de lo relacionado 
con la enfermedad laboral desde el diseño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y el planteamiento del Plan de Trabajo Anual



TEMAS

1. Descripción sociodemográfica
2. Información al médico de los perfiles de cargo
3. Diagnóstico de condiciones de salud
4. Actividades de promoción y prevención en salud
5. Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales: peligros- periodicidad
6. Comunicación al trabajador
7. Custodia de historias clínicas
8. Restricciones y recomendaciones médico laborales
9. Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
10. Análisis de legislación aplicable



Afiliación al SGRL

Prestaciones asistenciales y 
económicas

Pensión especial por TAR

Política y objetivos del SG-
SST, enfocados en la salud

Artículo 2.2.4.6.3

Seguridad y Salud en el Trabajo: Disciplina que trata de 

la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 

por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores

Artículo 2.2.4.6.7

Objetivos SG-SST

Proteger la seguridad y salud 

de todos los trabajadores, 

mediante la mejora continua 

del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Artículo 2.2.4.6.8

Obligaciones del 
empleador

Definir recursos 

Gestión de peligros y 

riesgos 

Plan de trabajo 

anual 

Prevención y 

promoción de la salud 

Capacitación en los 

peligros y riesgos 

Artículo 2.2.4.6.9

Obligaciones de la ARL

Asesoría y asistencia técnica 

en el SG-SST

Artículo 2.2.4.6.10
Obligaciones de los 

trabajadores 

Procurar el cuidad integral de 

la salud

Suministrar información 

clara, veraz y completa sobre 

su estado de salud

Informar al trabajador 

peligros y riesgos

Artículo 2.2.4.6.11
Programa de capacitación

Relacionadas con enfermedad 

laboral

Artículo 2.2.4.6.19 
Indicadores del SG-SST

Decreto 1072 de 2015

GESTIÓN DE LA SALUD

El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones 
fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora

Artículo 2.2.4.6.20 

Indicadores que evalúan la 

estructura

Artículo 2.2.4.6.21 

Indicadores que evalúan el 

proceso

Artículo 2.2.4.6.22 

Indicadores que evalúan los 

resultados

Matriz legal

Legislación aplicable en 
temas de salud

Diagnóstico de las 
condiciones de salud de 

los trabajadores 

Programas de vigilancia 
epidemiológica 

Evaluación de los 
resultados de los 

programas de 
rehabilitación 



Evaluación, teniendo en 
cuenta la consecuencia en 

enfermedad, principalmente 
en las tareas de alto riesgo

Generar controles 

Capacitaciones en temas de 
promoción y prevención, 

control de los peligros que 
generan enfermedad

Controles administrativos 

- Exámenes médicos 
especializados 
- Actividades de medicina del 
trabajo y de prevención y 
promoción de la salud  
- Programas de vigilancia 
epidemiológica
- Programada de estilos de vida 
saludables
- Registro y entrega de EPP

Perfiles de cargos

Profesiograma

Informar al médico que 
realiza los exámenes 

médicos ocupacionales 

Matriz de cargos y peligros 

Adquisiciones enfocadas en 
temas de salud

Proveedores de 
servicios de salud

Artículo 2.2.4.6.12
Documentación

20 AÑOS

Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

riesgos 

Informe de 

condiciones de 

salud

Exámenes 

médicos

Perfil sociodemográfico Programas de vigilancia 

epidemiológica 

Mediciones ambientales

Protocolos y fichas 
técnicas

Reportes e investigaciones de 

enfermedad laboral

Procedimientos e 

instructivos en SST 

Inspecciones riesgos prioritarios

Diagnóstico de 
condiciones de salud 

laboral y común

Comunicar por 
escrito al trabajador

Custodia de historia 
clínicas 

Cuando apliquen, 
protocolos de SST y 

soporte de entrega de 
los mismos a los 

trabajadores

Realizadas a las instalaciones, 
maquinaria y equipos, 

incluidos los relacionados con 
la prevención y atención

de emergencias

Registro de enfermedades 
laborales (FUREL) respectivo, 
verificando el reporte a la ARL 

y el informe emitido de su 
investigación



GESTIÓN DE LA SALUD

Condiciones de salud en el 
trabajo 

Registro, reporte e investigación 
de las enfermedades laborales, 
los incidentes y accidentes del 

trabajo

Mecanismos de vigilancia de las 
condiciones de salud de los 

trabajadores

RESOLUCIÓN 
0312 DE 2019



Condiciones de 
salud en el 

trabajo 

1. Descripción sociodemográfica
2. Diagnóstico de condiciones de salud
3. Actividades de promoción y prevención en salud
4. Información al médico de los perfiles de cargo
5. Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales: 

peligros - periodicidad - comunicación al trabajador
6. Custodia de historias clínicas
7. Restricciones y recomendaciones médico laborales
8. Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, 

alcoholismo, farmacodependencia y otros)
9. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras
10. Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos



Numeral Ítem Criterio Modo de verificación

3.1.1

Descripción sociodemográfica 

y diagnóstico de las condiciones de

salud de los trabajadores

Recolectar la siguiente información 

actualizada de todos los trabajadores 

del último año: la descripción 

sociodemográfica de los trabajadores 

(edad, sexo, escolaridad, estado civil) 

y el diagnóstico de condiciones de 

salud, que incluya la caracterización 

de sus condiciones de salud, la 

evaluación y análisis de las 

estadísticas sobre la salud de los 

trabajadores, tanto de origen laboral 

como común, y los resultados de las 

evaluaciones médicas ocupacionales.

Solicitar el documento consolidado 

con la información sociodemográfica,

acorde con lo requerido en el criterio 

y el diagnóstico de condiciones de 

salud.

RESOLUCIÓN 
0312 DE 2019



DESCRIPCIÓN 
SOCIODEMOGRÁFICA

Incluye la descripción de las 
características sociales y demográficas de 

un grupo de trabajadores, tales como 
grado de escolaridad, ingresos, lugar de 
residencia, composición familiar, estrato 

socioeconómico, estado civil, raza, 
ocupación, área de trabajo, edad, sexo y 

turno de trabajo.

Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.24.6.2



DIAGNÓSTICO DE 
CONDICIONES DE SALUD

La caracterización de sus 
condiciones de salud, la evaluación 
y análisis de las estadísticas sobre la 
salud de los trabajadores, tanto de 
origen laboral como común, y los 

resultados de las evaluaciones 
médicas ocupacionales.



FORMATOS

Es posible crear convocatorias con los 
siguientes cuestionarios:

• Datos generales – perfil sociodemográfico
• Antecedentes de salud
• Hábitos
• Enfermedades crónicas no transmisibles
• Actividad física
• Cuidado del hogar y tiempo libre



RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Numeral Ítem Criterio Modo de verificación

3.1.2
Actividades de medicina del 

trabajo y de prevención y 

promoción de la salud

Desarrollar las actividades de medicina del 

trabajo, prevención y promoción de 

la salud y programas de vigilancia 

epidemiológica requeridos, de conformidad 

con las prioridades identificadas en el 

diagnóstico de condiciones de salud y con los 

peligros/riesgos prioritarios.

Solicitar las evidencias que 

constaten la definición y 

ejecución de las actividades de medicina 

del trabajo, promoción 

y prevención y los programas de 

vigilancia epidemiológica, de 

conformidad con las prioridades que se 

identificaron con base en los resultados 

del diagnóstico de las condiciones de 

salud y los peligros/riesgos de 

intervención prioritarios.



ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN EN SALUD

Actividades de medicina del 
trabajo, prevención y 

promoción de la salud

Programas de vigilancia 
epidemiológica, conforme a las 
prioridades identificadas en el 

diagnóstico de condiciones de salud y 
con los peligros/riesgos prioritarios

Programas de 
vacunación

Estilos de vida 
saludables

Pausas activas

PVE para la prevención 
de riesgo biológico

PVE para la prevención 
de riesgo 

osteomuscular

PVE para la 
prevención de los 
efectos nocivos de 

las radiaciones 
ionizantes

EJEMPLO



RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Numeral Ítem Criterio Modo de verificación

3.1.3 Perfiles de cargos

Informar al médico que realiza las 

evaluaciones ocupacionales sobre

los perfiles de cargos con una 

descripción de las tareas y el medio 

en el cual se desarrollará la labor 

respectiva.

Verificar que se le remitieron al 

médico que realiza las 

evaluaciones ocupacionales, los 

soportes documentales respecto de 

los perfiles de cargos, descripción 

de las tareas y el medio en el cual 

desarrollarán la labor los 

trabajadores



¿PERFILES DE CARGO O 
PROFESIOGRAMA?

«Es un documento técnico – administrativo que organiza 
la interrelación, interactuación e interdependencia de un 

puesto de trabajo desde tres puntos de vista: el de 
Gestión del Talento Humano, el de Seguridad 

Ocupacional y el de Salud Laboral, en el cual se resumen 
las aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que 

existen y los que cumplen los trabajadores»



FORMATOS



RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Numeral Ítem Criterio Modo de verificación

3.1.4

Evaluaciones 

médicas 

ocupacionales

- Realizar las evaluaciones médicas de 

acuerdo con la normatividad y los 

peligros/riesgos a los cuales se encuentre 

expuesto el trabajador.

- Definir la frecuencia de las evaluaciones 

médicas ocupacionales periódicas según tipo, 

magnitud, frecuencia de exposición a cada 

peligro, el estado de salud del trabajador, las 

recomendaciones de los sistemas de vigilancia 

epidemiológica y la legislación vigente.

- Solicitar los conceptos de aptitud que 

demuestren la realización de las 

evaluaciones médicas.

- Solicitar el documento o registro que 

evidencie la definición de la frecuencia de 

las evaluaciones médicas periódicas.



RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Numeral Ítem Criterio Modo de verificación

3.1.4

Evaluaciones 

médicas 

ocupacionales

- Comunicar por escrito al trabajador los 

resultados de las evaluaciones médicas 

ocupacionales, los cuales reposarán en su 

historia médica.

- Solicitar el documento que evidencie la 

comunicación por escrito al trabajador de 

los resultados de las evaluaciones 

médicas ocupacionales.



EVALUACIONES MÉDICAS 
OCUPACIONALES

Registro que 
evidencie la definición 
de la frecuencia de las 
evaluaciones médicas 

periódicas

Conceptos de 
aptitud que 

demuestran la 
realización de las 

evaluaciones 
médicas

1. Exámenes médicos de ingreso 2. Exámenes médicos periódicos 

3. Exámenes médicos de egreso o de retiro

4. Exámenes médicos de reintegro o reingreso



COMUNICACIÓN AL 
TRABAJADOR

Documento (carta) que evidencie 
la comunicación por escrito al 

trabajador de los resultados de las 
evaluaciones médicas 

ocupacionales



FORMATOS

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
• F-EF-SST-26 Encuesta de perfil sociodemográfico y

morbilidad sentida



RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Numeral Ítem Criterio Modo de verificación

3.1.5
Custodia de las historias 

clínicas

Tener la custodia de las historias 

clínicas a cargo de una institución 

prestadora de servicios en SST o 

del médico que practica las 

evaluaciones médicas 

ocupacionales.

Evidenciar los soportes que 

demuestren que la custodia de las 

historias clínicas esté a cargo de 

una institución prestadora de 

servicios en SST o del médico que 

practica las evaluaciones médicas 

ocupacionales.



CUSTODIA DE HISTORIAS 
CLÍNICAS

Soportes que demuestren que 
la custodia de las historias 
clínicas está a cargo de una 

institución prestadora de 
servicios en SST o del médico 
que practica las evaluaciones 

médicas ocupacionales



RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Numeral Ítem Criterio Modo de verificación

3.1.6

Restricciones y 

recomendaciones médico 

laborales

- Cumplir las restricciones y 

recomendaciones médico laborales 

realizadas por parte de la Empresa 

Promotora de Salud (EPS) o 

Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL) prescritas a los 

trabajadores para la realización de 

sus funciones.

- Adecuar el puesto de trabajo, 

reubicar al trabajador o realizar la 

readaptación laboral cuando se 

requiera.

Solicitar documento de 

recomendaciones y restricciones 

médico laborales a trabajadores y 

constatar las evidencias de que la 

empresa las ha acatado y ha 

realizado las acciones que se 

requieran en materia de reubicación 

o readaptación.



RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Numeral Ítem Criterio Modo de verificación

3.1.6

Restricciones y 

recomendaciones médico 

laborales

- Entregar a quienes califican en 

primera oportunidad y/o a las Juntas 

de Calificación de Invalidez los 

documentos que son responsabilidad 

del empleador, conforme a las 

normas, para la calificación de origen 

y pérdida de la capacidad laboral.

Solicitar soporte de recibido por 

parte de quienes califican en 

primera oportunidad y/o a las 

Juntas de Calificación de Invalidez, 

de los documentos que 

corresponde remitir al empleador 

para efectos del proceso de 

calificación de origen y pérdida de 

capacidad laboral.



RESTRICCIONES Y 
RECOMENDACIONES MÉDICO 

LABORALES

Documento de recomendaciones y 
restricciones médico laborales a 

trabajadores.
Constatar las evidencias de que la 

empresa las ha acatado y ha realizado las 
acciones que se requieran en materia de 

reubicación o readaptación.

Soporte de recibido por parte de quienes califican 
en primera oportunidad y/o a las Juntas de 

Calificación de Invalidez, de los documentos que 
corresponde remitir al empleador para efectos del 

proceso de calificación de origen y pérdida de 
capacidad laboral.



RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Numeral Ítem Criterio Modo de verificación

3.1.7
Estilos de vida y entornos 

saludables

Elaborar y ejecutar un programa 

para promover estilos de vida y 

entornos de trabajo saludable entre 

los trabajadores, incluyendo 

campañas específicas tendientes a 

la prevención y el control de la 

farmacodependencia, el 

alcoholismo y el tabaquismo, entre 

otros.

Solicitar el programa respectivo y 

los documentos y registros que 

evidencien el cumplimiento del 

mismo.



CAMPAÑAS Y PROGRAMAS EN PREVENCIÓN 
(tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)

ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS 
SALUDABLES 



FORMATOS

METAS INDICADORES

M1: Realizar el 80% de 

las actividades del 

programa de vida y 

trabajo saludable 

durante cada trimestre. 

M1: Cumplimiento

(Número de actividades 

ejecutadas / número de 

actividades programadas 

en el periodo*100) 



ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN 
APLICABLE

Código Sustantivo del Trabajo

Establece la obligación de realizar los exámenes médicos pre-ocupacionales a los trabajadores en 
los artículos 57 y 65. 

Ley 23 de 1981

Expide las normas en materia de ética médica y las normas para el manejo de la historia clínica.

Resolución 6398 de 1991

Define la obligación de realizar los exámenes médicos de ingreso. 



ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN 
APLICABLE

Decreto 723 de 2013

Exámenes médicos para trabajadores independientes.

Resolución 3716 de 1994

Define criterios para la realización de la práctica de las pruebas de embarazo cuando se realicen 
trabajos de alto riesgo.

Resolución 1995 de 1999

Expide las normas y obligatoriedad del manejo y archivo de las historias clínicas ocupacionales.



ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN 
APLICABLE

Resolución 2346 de 2007

Regula la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales y el contenido de las historias clínicas 
ocupacionales.

Resolución 1918 de 2009

Establece el responsable de la custodia de las historias clínicas ocupacionales y otras disposiciones.

Resolución 1409 de 2012

Expide el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajos en alturas (exámenes para 
trabajos en alturas).



¿CÓMO REALIZAR UNA 
PLANEACIÓN ANUAL DENTRO DE 

UNA EMPRESA?

Beneficios de una 
planeación

1 Reduce la incertidumbre y 
disminuye el riesgo

2 Genera eficiencia

3 Genera compromiso y 
motivación



¿CÓMO REALIZAR UNA 
PLANEACIÓN ANUAL DENTRO DE 

UNA EMPRESA?

1 Definir prioridades

2 Establecer metas y objetivos

3 Creación de presupuestos

4 Formulación de estrategias

Pasos para crear 
un plan anual



FORMATO




