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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento aplicable en el desarrollo de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas programadas, por cambios de 
ocupación, post-incapacidad y de egreso, a los funcionarios de la Universidad Surcolombiana, dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

 

 
2. ALCANCE 

Este documento aplica para todos el personal administrativo, docentes de planta, trabajadores oficiales, docentes ocasionales y docentes visitantes de 
la Universidad Surcolombiana.  

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

  SG-SST 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Matriz de Requisitos Legales 

 
5.    DEFINICIONES 

 
 

ANAMNESIS: Interrogatorio que se realiza a la persona en búsqueda de información acerca de datos generales, antecedentes, información de 
síntomas y signos así como su evolución.  

CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de variables objetivas y de autoreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que 
determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. (Decreto 1072 de 2015).  

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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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 funcionario 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 y/o 
restricciones pertinentes. (Resolución 2346 de 2007).  

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL (EMO): Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la 
exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. Incluye anamnesis, examen físico 
completo con énfasis en el órgano o sistema blanco, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, imágenes diagnósticas, 
electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir un diagnóstico y las recomendaciones. (Resolución 2346 de 2007). 

PARACLÍNICOS: Exámenes complementarios (exámenes de laboratorios, audiometrías, Visiometría, Espirometría, etc.) al examen médico, tiene 
como fin esclarecer diagnósticos y seguimiento a patologías. 
 
ENFERMEDAD LABORAL: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o 
del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se 
consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de 
causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales 
vigentes. (Ley 1562 de 2012).  

SALUD LABORAL: Estado de bienestar físico, psíquico y social del trabajador exento de enfermedades o afecciones. 
 
EPS: Entidad promotora de salud  

EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONALDE EGRESO: Evaluaciones que se realizan 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. (Resolución 2346 de 2007).  

EVALUACIÓN MÉDICA DE INGRESO: 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. (Resolución 2346 de 2007).  

EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES PERIÓDICAS PROGRAMADAS: Se realizan 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. Así mismo, para detectar enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo 
preventivo. (Resolución 2346 de 2007)  
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EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES POR REINTEGRO LABORAL O POST-INCAPACIDAD: Evaluaciones que se realizan para 
identificar condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros, en razón de situaciones 
particulares. (Resolución 2346 de 2007).  

EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES POR CAMBIOS DE OCUPACIÓN: Evaluaciones médicas que se realizan cada vez que el trabajador 
cambie de ocupación dentro del profesiograma y ello implique cambio de medio ambiente laboral, de funciones, tareas o exposición a nuevos o 
mayores factores de riesgo, en los que detecte un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia, respondiendo a lo establecido en cada Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica y en el sistema de gestión. Esta evaluación no aplica para cambios de puestos de trabajo. (Resolución 2346 de 2007).  

EXPOSICIÓN A FACTOR DE RIESGO: Se considera exposición a un factor de riesgo, la presencia del mismo en cualquier nivel de intensidad o dosis. 
(Resolución 2346 de 2007).  

HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL: 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 los 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. (Resolución 2346 de 2007).  

IPS: Instituto Prestador de Servicios de Salud  

PERFIL DEL CARGO: Conjunto de demandas físicas, mentales y condiciones específicas, determinadas por el empleador como requisitos para que 
una persona puede realizar una determinadas funciones o tareas. 

PROFESIOGRAMA: Es un matriz que plasma las necesidades de exámenes médicos ocupacionales y paraclínicos acorde a los riesgos inherentes a 
cada uno de los grupos de cargos de la Universidad Surcolombiana  con exposición similar. Además, se especifican descripción de funciones, 
condiciones de salud y elementos de protección personal.  

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.(Resolución 2346 de 2007).  

RESPONSABLE DE LAS EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES: Las evaluaciones médicas ocupacionales serán realizadas por un médico 
especialista en medicina del trabajo o Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo o siguiendo los criterios 
definidos en los programas de Vigilancia Epidemiológica.  
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PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: Conjunto de actividades con las que se reúne la información indispensable para conocer el 
comportamiento de los riesgos profesionales y comunes, que afectan a la población trabajadora. Su fin es intervenir esos riesgos a través de la 
prevención y control. 

SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
6.1  EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO 

  

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  
Recepción de 

reporte de 
vinculaciones 

La Oficina de Talento Humano reporta mediante correo electrónico o 

comunicación escrita al SG-SST, el personal administrativo, docente de planta, 
trabajador oficial, docente ocasional y docente visitante que se va  a vincular a 
la Universidad Surcolombiana. 

Oficina de Talento 
Humano 

 

*Comunicación/ 
Correo 

electrónico 

2.  

 

Definir jornada 
de exámenes  

 

 

Una vez revisado el reporte enviado por la Oficina de Talento Humano y de 

acuerdo con el profesiograma de la Universidad Surcolombiana, el SG-SST 
procede a definir la fecha, hora y lugar establecido para: 

• Los exámenes (pruebas clínicas y paraclínicas) a efectuar de acuerdo a 
los riesgos y el perfil del cargo con la respectiva entidad. 

• La evaluación médico ocupacional de ingreso con el médico laboral de 
la institución. 

SG-SST 

Médico Laboral 

*Agenda médico 

laboral 

3.  

 

Remitir 
información 
exámenes a 
Oficina de 

Talento 
Humano 

 

 

Una vez establecida la jornada de exámenes, el SG-SST remite la información a 
la Oficina de Talento Humano para la respectiva comunicación mediante correo 
electrónico al personal administrativo, docente de planta, trabajador oficial, 
docente ocasional y docentes visitantes que se va a vincular a la Universidad 
Surcolombiana. 

 

Nota: La información debe ser enviada de manera oportuna para que se continúe 
con los trámites respectivos para la vinculación desde la Oficina de Talento 
Humano. 

SG-SST 

*Soporte de 
información 

enviada. 

*Registro SIBU 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

4.  

 

Comunicación 
al personal que 
se va a vincular 

 

La Oficina de  Talento Humano notifica  mediante correo electrónico o 

comunicación escrita al personal que se va a vincular, indicando los exámenes 
(pruebas clínicas y paraclínicas) requeridos para su vinculación de acuerdo con 
el profesiograma de la Universidad y la fecha de la evaluación médico 
ocupacional de ingreso con el médico laboral de la Universidad. 

 

Nota: Esta actividad debe realizarse de forma oportuna para que se continúe con 
los trámites respectivos para la vinculación. 

Oficina de Talento 
Humano 

 

*Comunicación / 
Correo 

electrónico 

5.  

Recepción de 
resultados de 

exámenes  

 

La Institución Prestadora de Servicios Médicos (IPS) contratada envía los 
resultados de los exámenes al médico laboral de la Universidad Surcolombiana IPS contratada 

Médico Laboral 

*Exámenes 

recibidos 

6.  

Realizar 
Evaluación 

médica 
ocupacional de 

Ingreso 

 

De acuerdo con las fechas asignadas por el SG-SST, el médico laboral de la 

Universidad Surcolombiana realiza la evaluación médica ocupacional de ingreso 
al personal que se va a vincular conforme a lo establecido en el profesiograma.  

 

Nota: Toda la documentación referente a la historia médica ocupacional será 
reservada y custodiada según lo establecido en la normatividad legal vigente 
aplicable 

Médico Laboral 
*Historia clínica 

ocupacional 

7.  

Expedir 

certificado de 
aptitud laboral 

 

Una vez realizada la evaluación médica ocupacional de ingreso, el médico laboral 

expide el certificado de aptitud laboral, indicando las restricciones existentes y 
recomendaciones o condiciones que sean necesarias para la persona que se va 
a vincular con la Universidad y pueda desempeñar su laboral. 

Médico Laboral 
* Certificado de 
aptitud laboral 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

8.  
Enviar 

certificado de 
aptitud laboral 

El médico laboral de la Universidad Surcolombiana enviará copia del certificado 

de aptitud laboral a la Oficina de Talento Humano al correo electrónico  
talentohumano@usco.edu.co para que se pueda continuar con los respectivos 
trámites de vinculación establecidos. 

Médico Laboral 
* Certificado de 
aptitud laboral 

9.  

Archivar 
concepto 
médico 

ocupacional de 
Ingreso 

El médico laboral de la Universidad Surcolombiana archiva el concepto de la 
evaluación médica ocupacional en la historia clínica ocupacional del funcionario y 
es archivado por parte de la Oficina de Talento Humano en la respectiva  historia 
laboral. 

Médico Laboral 

Oficina de Talento 
Humano 

*Historia clínica 

ocupacional 

*Historia laboral 

 
 
6.2 EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL PERIÓDICA PROGRAMADA, POR CAMBIO DE OCUPACIÓN O  POST-INCAPACIDAD 
 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

Recepción de 

reporte de 
novedades 

La Oficina de Talento Humano reporta mediante correo electrónico o 

comunicación escrita al SG-SST, las novedades del personal administrativo, 
docente de planta, trabajador oficial, docente ocasional y docente visitante 
vinculado con la Universidad Surcolombiana. 

Nota: Se precisa que la evaluación médica ocupacional periódica programada, 
es organizada directamente por el SG-SST. 

Oficina de Talento 

Humano 

 

*Comunicación/ 

Correo 
electrónico 

2. 

Establecer tipo 

de evaluación 
médica 

ocupacional  

De acuerdo con las novedades recibidas, el SG-SST determinará el tipo de 
evaluación médica ocupacional a realizar según sea el caso: 

1. Evaluación médica ocupacional por cambio de ocupación. 

2. Evaluación médica ocupacional post-incapacidad. 

Nota: Se precisa que la evaluación médica ocupacional periódica programada, 
es organizada directamente por el SG-SST. 

SG-SST 

 

*Relación de la 

evaluación 
médica 

ocupacional a 
realizar 

mailto:talentohumano@usco.edu.co
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

3. 

Definir jornada 

de exámenes  

 

 

Una vez se define el tipo de evaluación médica ocupacional con base en el 

reporte enviado por la Oficina de Talento Humano y de acuerdo con el 
profesiograma de la Universidad Surcolombiana, el SG-SST procede a definir la 
fecha, hora y lugar establecido para: 

• Los exámenes (pruebas clínicas y paraclínicas) a efectuar de acuerdo a 
los riesgos y el perfil del cargo con la respectiva entidad. 

• La evaluación médico ocupacional con el médico laboral de la 
institución 

SG-SST 

Médico Laboral 

*Agenda médico 
laboral 

4. 

Remitir 

información 
exámenes a 
Oficina de 

Talento 
Humano 

 

Una vez establecida la jornada de exámenes, el SG-SST remite la información a 

la Oficina de Talento Humano para la respectiva comunicación al personal 
administrativo, docente de planta, trabajador oficial, docente ocasional y docente 
visitante según el reporte de novedades. SG-SST 

*Soporte de 
información 

enviada. 

*Registro SIBU 

5. 

 

Comunicación 
al personal  

 

La Oficina de  Talento Humano notifica  mediante correo electrónico o 

comunicación escrita al personal, indicando los exámenes (pruebas clínicas y 
paraclínicas) requeridos de acuerdo con el profesiograma de la Universidad y la 
fecha de la evaluación médico ocupacional por cambio de ocupación/ post- 
incapacidad con el médico laboral de la Universidad. 

Nota: Se precisa que la evaluación médica ocupacional periódica programada, 
es organizada directamente por el SG-SST. 

Oficina de Talento 

Humano 

 

*Comunicación/ 

Correo 
electrónico 

6. 

Recepción de 

resultados de 
exámenes  

 

La Institución Prestadora de Servicios Médicos (IPS) contratada envía los 

resultados de los exámenes al médico laboral de la Universidad Surcolombiana. IPS contratada 

Médico Laboral 

*Exámenes 
recibidos 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

7. 

Realizar 

Evaluación 
médica 

ocupacional 
según el caso 

 

De acuerdo con las fechas asignadas por el SG-SST, el médico laboral de la 

Universidad Surcolombiana realiza la evaluación médica ocupacional periódica 
programada,  por cambio de ocupación o  post-incapacidad según sea el caso. 

Nota: Toda la documentación referente a la historia médica ocupacional será 
reservada y custodiada según lo establecido en la normatividad legal vigente 
aplicable. 

Médico Laboral 

*Historia clínica 

ocupacional 

 

8. 

Expedir 
certificado de 
aptitud laboral 

 

Una vez realizada la evaluación médica ocupacional  periódica programada,  por 
cambio de ocupación o  post-incapacidad, el médico laboral expide el certificado 
de aptitud laboral.  Médico Laboral 

* Certificado de 

aptitud laboral 

9. 

Enviar 

certificado de 
aptitud laboral 

El médico laboral de la Universidad Surcolombiana enviará copia del certificado 

de aptitud laboral a la Oficina de Talento Humano al correo electrónico 
talentohumano@usco.edu.co para su conocimiento y fines pertinentes. 

Médico Laboral 
* Certificado de 
aptitud laboral 

10. 

Archivar 

concepto 
médica 

ocupacional 
periódica 

programada,  
por cambio de 
ocupación o  

post-
incapacidad 

El médico laboral de la Universidad Surcolombiana archiva el concepto de la 

evaluación médica ocupacional periódica programada,  por cambio de ocupación 
o  post-incapacidad en la historia clínica ocupacional del funcionario y es 
archivado por parte de la Oficina de Talento Humano en la respectiva  historia 
laboral. 

Médico Laboral 

Oficina de Talento 
Humano 

*Historia clínica 

ocupacional 

*Historia laboral 

 
 
 
 
 

mailto:talentohumano@usco.edu.co
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6.3 EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE EGRESO 
 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 
Recepción de 

reporte de 
desvinculación 

La Oficina de Talento Humano reporta mediante correo electrónico o 

comunicación escrita al SG-SST, el personal administrativo, docente de planta, 
trabajador oficial, docente ocasional y docente visitante que se va  a desvincular 
de la Universidad Surcolombiana. 

Oficina de Talento 
Humano 

 

*Comunicación/ 
Correo 

electrónico 

2. 

 

Definir jornada 
de exámenes  

 

 

Una vez revisado el reporte enviado por la Oficina de Talento Humano y de 

acuerdo con el profesiograma de la Universidad Surcolombiana, el SG-SST 
procede a definir la fecha, hora y lugar establecido para: 

• Los exámenes (pruebas clínicas y paraclínicas) a efectuar de acuerdo a 
los riesgos y el perfil del cargo con la respectiva entidad. 

• La evaluación médico ocupacional de egreso con el médico laboral de 
la institución. 

SG-SST 

Médico Laboral 

*Agenda médico 

laboral 

3. 

Remitir 
información 
exámenes a 
Oficina de 

Talento 
Humano 

 

 

Una vez establecida la jornada de exámenes, el SG-SST remite la información a 
la Oficina de Talento Humano para la respectiva comunicación al personal 
administrativo, docente de planta, trabajador oficial, docente ocasional y docente 
visitante que se va  a desvincular de la Universidad Surcolombiana. 

 

Nota: La información debe ser enviada de manera oportuna para que se continúe 
con los trámites respectivos para la desvinculación desde la Oficina de Talento 
Humano. 

SG-SST 

*Soporte de 
información 

enviada. 

*Registro SIBU 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

4. 

 

Comunicación 
al personal que 

se va a 
desvincular 

 

La Oficina de Talento Humano realiza la notificación mediante correo electrónico 

o comunicación escrita de los exámenes (pruebas clínicas y paraclínicas) 
requeridos para su desvinculación así como la de la fecha de la evaluación 
médico ocupacional con el médico laboral de la Universidad. 

 

Nota: Esta actividad debe realizarse de forma oportuna para que se continúe con 
los trámites respectivos de desvinculación. 

Oficina de Talento 

Humano 

 

*Comunicación 

escrita o correo 
electrónico. 

5. 

Recepción de 

resultados de 
exámenes  

La Institución Prestadora de Servicios Médicos (IPS) contratada envía los 

resultados de los exámenes al médico laboral de la Universidad Surcolombiana 
IPS contratada 

Médico Laboral 

*Exámenes 
recibidos 

6. 

Realizar 
Evaluación 

médica 
ocupacional de 

Egreso 

 

De acuerdo con las fechas asignadas por el SG-SST, el médico laboral de la 

Universidad Surcolombiana realiza la evaluación médica ocupacional de egreso 
al personal que se va a desvincular conforme a lo establecido en el 
profesiograma.  

 

Nota: Toda la documentación referente a la historia médica ocupacional será 
reservada y custodiada según lo establecido en la normatividad legal vigente 
aplicable. 

Médico Laboral 

*Historia clínica 
ocupacional 

 

7. 

Expedir 
certificado de 
aptitud laboral 

 

Una vez realizada la evaluación médica ocupacional de egreso, el médico laboral 
expide el certificado de aptitud laboral, indicando si hay alguna enfermedad 
común o laboral en la persona que se va a desvincular de la Universidad.  Médico Laboral 

* Certificado de 

aptitud laboral 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

8. 
Enviar 

certificado de 
aptitud laboral 

El médico laboral de la Universidad Surcolombiana enviará copia del certificado 

de aptitud laboral a la Oficina de Talento Humano al correo electrónico 
talentohumano@usco.edu.co para que se pueda continuar con los respectivos 
trámites de desvinculación establecidos. 

 

Médico Laboral 
* Certificado de 

aptitud laboral 

9. 

Archivar 

concepto 
médica 

ocupacional de 
Egreso 

El médico laboral de la Universidad Surcolombiana archiva el concepto de la 

evaluación médica ocupacional en la historia clínica ocupacional del funcionario y 
es archivado por parte de la Oficina de Talento Humano en la respectiva historia 
laboral. 

Médico Laboral 

Oficina de Talento 
Humano 

*Historia clínica 
ocupacional 

*Historia laboral 

 
7. OBSERVACIONES 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1  EV-CAL-FO-17 del 08 de enero de 2016 Creación de Documento 

2  EV-CAL-FO-17 del 18 de junio de 2021 Modificación del documento en el Alcance, Definiciones y en la descripción de la 

Actividad. 

3  EV-CAL-FO-17 del 22 de junio de 2021 Modificación del documento en las actividades, descripción y registros de las mismas 
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