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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades y el conjunto de acciones que se deben tener en cuenta para el 
desarrollo de los exámenes de ingreso, periódicos, post incapacidad, cambio de cargo y de 
retiro del personal de la Fundación Universitaria Navarra- UNINAVARRA. 
  

2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica para todos los colaboradores de la Fundación Universitaria 
Navarra-UNINAVARRA. 
 
 

3. DEFINICIONES 
 

3.1. AUDIOMETRÍA: prueba para valorar la capacidad auditiva a través de un 
instrumento eléctrico generador de sonidos puros de diferentes tonos a una misma 
intensidad o de igual tono a diferentes intensidades. 
 

3.2. ESPIROMETRÍA: prueba de función pulmonar que consiste en registrar el volumen 
de aire inspirado o espirado permitiendo la medición de los diversos componentes 
de la capacidad vital; permite establecer correlaciones entre los volúmenes 
movilizados y la unidad de tiempo obteniendo curvas flujo-volumen y tiempo-
volumen. 
 

3.3. EXAMEN MÉDICO LABORAL DE INGRESO: Valoración médica que busca 
establecer las condiciones de salud y la aptitud física del aspirante a un trabajo, que 
no se contraindican con los peligros a los que se va a exponer; sirve de herramienta 
de comparación con resultados de los futuros exámenes ocupacionales periódicos.  
 

3.4. EXAMEN MÉDICO LABORAL PERIÓDICO: Valoración médica que busca 
identificar en forma precoz cambios en la salud dependientes de los peligros a los 
que se expone en el trabajo, y sirve para verificar la aptitud física de un trabajador 
para continuar en el cargo que desempeña.  La periodicidad para realizar este 
examen es anual, pero puede variar dependiendo del tiempo de exposición a los 
factores de riesgo y los valores resultantes de las mediciones ambientales, al igual 
que de los resultados de los exámenes paraclínicos de cada trabajador.  
 

3.5. EXAMEN MÉDICO LABORAL POST INCAPACIDAD: Valoración médica que 
determina las condiciones de salud de un trabajador para reincorporarse luego de 
una incapacidad medica de cualquier origen. 
 

3.6. EXAMEN MÉDICO LABORAL POR CAMBIO DE CARGO: Valoración médica que 
se realiza al trabajador cada vez que éste cambie de ocupación y ello implique cambio 
de medio ambiente laboral, de funciones, de tareas o exposición a nuevos o mayores 
factores de riesgo que pudieran poner en riesgo su salud y seguridad. 
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3.7. PROFESIOGRAMA: Documento que organiza las conexiones técnico-organizativas 

donde se resumen las aptitudes y capacidades para los puestos de trabajo que 
existen. 
 

3.8. REINTEGRO LABORAL: consiste en la actividad de reincorporación del funcionario 
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.  
 

3.9. 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.  
 

3.10. VALORACIONES O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: son evaluaciones o 
exámenes clínicos o paraclínicos realizados para complementar un determinado 
estudio en la búsqueda o comprobación de un diagnóstico. 
 

3.11. VISIOMETRÍA: prueba tamiz, utilizada para valorar la capacidad visual del 
individuo que incluye: valoración de agudeza visual cercana y lejana; percepción de 
colores, percepción de profundidad y balance muscular. 

 
4. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
4.1. Cada vez que vaya a ingresar un colaborador se le debe hacer la entrega de una 

carta en donde se soliciten los exámenes de ingreso a la I.P.S. encargada de realizar 
dichos exámenes. 
 

4.2. Realizar los exámenes médicos ocupacionales acorde al profesiograma y matriz de 
exámenes médicos establecido por el medico ocupacional de la IPS en convenio. 

 
4.3. Los exámenes médicos periódicos se deben realizar al año de laborar en la institución 

o en caso de reintegro o cambio de cargo del colaborador. 
 

4.4. Los exámenes post incapacidad se realizará cuando el colaborador presente una 
incapacidad médica de origen común, accidente de tránsito, accidente de trabajo o 
enfermedad laboral superior 15 días. 
 

4.5. Si por consideración médica laboral no hay condiciones físicas para reincorporarse, 
se debe realizar la respectiva remisión a la EPS, ARL o SOAT según sea el caso, para 
continuar con la incapacidad y respectivo manejo de especialista, hasta lograr su 
recuperación.  
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4.6. Los exámenes de retiro se deben realizar en el momento en que el colaborador deje 
de laborar en la institución, en el caso en el que el colaborador no quiera realizarlos 
puede presentar una carta solicitando la renuncia a los mismos. 
 

4.7. Para dar cumplimiento a lo establecido en las resoluciones 2346/06 y 1918/07, la 
IPS encargada de realizar los exámenes médicos ocupacionales se encargará de 
archivar y custodiar de manera confidencial las historias clínicas de los trabajadores 
de la organización, lo cual constará bajo certificado emitido por ellos. Dichas historias 
clínicas solo podrán ser consultadas por el médico especialista en SST o por el 
trabajador, bajo solicitud directa del interesado. 
 

4.8. Realizar y entregar informe de condiciones de salud: De manera anual se solicita a 
la IPS encargada de realizar los exámenes laborales el envío del diagnóstico de 
condiciones de salud en un periodo no mayor a 30 días calendario. Esta información 
permitirá monitorear las condiciones de salud y orientar los programas de promoción 
y prevención. En caso de que se detecten alteraciones en las condiciones de salud 
de los colaboradores, se deberá remitir a la EPS.  
 

5. DESCRIPCION NARRATIVA DE LAS ACTIVIDADES  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

1. EXAMENES MEDICO LABORAL DE INGRESO 

 
 
 

1 
REMITIR A LOS 
EXÁMENES DE 

INGRESO. 
 

Director de 
Talento 
Humano 

 

Oficio 
solicitud de 

Exámenes de 
Ingreso 

dirigido a IPS 

El Director de Talento  
Humano le hace entrega de 
los requisitos de vinculación 
al seleccionado, y el oficio de 
remisión de exámenes  
ocupacionales de ingreso. 

2 

REALIZAR EXÁMENES 
DE INGRESO 

 

Proveedor 
Asignado 

Certificado de 
aptitud 
médica 

Realizar las valoraciones 
médicas laborales que 
permiten determinar las 
condiciones de salud de la 
persona 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 de cargos definidos 
por la institución. Los 
exámenes ocupacionales 
serán realizados por un 
Centro Médico que cuente 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

con licencia en salud 
ocupacional.             

3 
ENVIAR CONCEPTO 

MÉDICO 
Proveedor 
Asignado 

Certificado de 
aptitud 
médica 

Los conceptos médicos son 
publicados en la página de la 
I.P.S contratada de acuerdo 
al siguiente link 
http://181.60.56.94/ingreso 
para la realización en los 
exámenes, en donde se 
pueden consultar con el 
usuario y contraseña 
asignado. Los que se reciben 
en medio físicos son 
archivados en la hoja de vida 
del respectivo colaborador. 

4 
VERIFICAR EL 

CONCEPTO MÉDICO 
Coordinador 

HSE 

Certificado de 
aptitud 
médica 

 
 
 

ST-FO-43 
Seguimiento 

EMO 

Verificar en el concepto 
médico las recomendaciones 
y restricciones a tener en 
cuenta por parte de la IPS. Se 
deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios del 
concepto médico: 
 
APTO: se continuará con el 
proceso de posesión. 
 
NO APTO: se reportará la 
novedad al Director de 
Talento Humano para su 
respectivo trámite.  
 
APTO CON 
RESTRICCIONES: se 
deberá tener en cuenta las 
recomendaciones dadas por 
el médico y notificar dichas 
recomendaciones al 
funcionario y su jefe 
inmediato para que se tengan 
en cuenta. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

5 
 

ARCHIVAR 
CONCEPTO MÉDICO 
EN LA HOJA DE VIDA 

Coordinador 
HSE 

Hoja de vida 

Archivar los exámenes 
médicos de ingreso en la hoja 
de vida de cada colaborador 
en caso de que estos sean 
entregado en físico. 
 
Si el resultado es publicado 
en la página de la I.P.S 
contratada de acuerdo al 
siguiente link 
http://181.60.56.94/ingreso 
este será descargado y 
archivado en la siguiente 
ruta: C:\Users\Coordinacion 

HSE\Desktop\GESTIÓN 
HSE\Coordinadora 

HSE\SISTEMA 

INTEGRAL\SISTEMA 
HSE\REGISTROS\EXAMENES 

MEDICOS LABORALES.  

6 

HACER SEGUIMIENTO 
A LAS 

RECOMENDACIONES 
MÉDICAS 

Director de 
Talento 
Humano 

 
Coordinador 

HSE 

ST-FO-43 
Seguimiento 

EMO 

Deberá realizar seguimiento a 
las recomendaciones médicas 
en caso de existir y 
asegurarse de que el 
trabajador acate las mismas. 
 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

2. EXAMENES MEDICO LABORAL PERIODICOS, POST INCAPACIDAD Y POR 
CAMBIO DE CARGO 

1 

PROGRAMAR 
EXÁMENES 

PERIÓDICOS, POST 
INCAPACIDAD Y POR 
CAMBIO DE CARGO 

Director de 
Talento 
Humano 

oficio solicitud 
de Exámenes 
de periódico, 

post 
incapacidad o 
por cambio de 
cargo dirigido 

a IPS 

Deberá programar al 
trabajador anualmente 
(teniendo en cuenta la fecha 
de contratación) o en fechas 
diferentes si existe 
recomendación médica o por 
resultados de los estudios de 
higiene; las evaluaciones 
médicas periódicas de 
acuerdo con la matriz de 
evaluaciones médicas.  
 

http://181.60.56.94/ingreso
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

Nota: Para el caso de 
exámenes post incapacidad 
se deberá 
llevar control del ausentismo 
y una vez finalizada la 
incapacidad, entregará 
remisión al trabajador y 
solicitará que se presente al 
médico con todos los 
soportes de su evolución 
médica, para practicarse la 
evaluación médica post 
incapacidad. 
 
Nota: Para el caso de los 
exámenes por cambio de 
cargo se debe consultar el 
profesiograma en donde se 
identifican las evaluaciones 
médicas ocupacionales para 
el nuevo cargo a ocupar y 
entregar remisión al 
trabajador; si éstos difieren 
de los que el trabajador ya se 
ha practicado. 

2. 

REALIZAR 
EVALUACIONES 

MÉDICAS Y PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS 

 
Proveedor 
Asignado 

Certificado de 
aptitud 
médica 

Realizar las valoraciones 
médicas laborales que 
permiten determinar las 
condiciones de salud del 
colaborador durante un 
periodo de tiempo 
determinado. De acuerdo con 
los resultados, el médico 
podrá solicitar pruebas 
complementarias para 
confirmar o descartar un 
diagnóstico. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

3 
ENVIAR CONCEPTO 

MÉDICO 
Proveedor 
Asignado 

Certificado de 
aptitud 
médica 

Los conceptos médicos son 
publicados en la página de la 
I.P.S contratada de acuerdo 
al siguiente link 
http://181.60.56.94/ingreso 
para la realización en los 
exámenes, en donde se 
pueden consultar con el 
usuario y contraseña 
asignado. Los que se reciben 
en medio físicos son 
archivados en la hoja de vida 
del respectivo colaborador. 

4 
VERIFICAR EL 

CONCEPTO MÉDICO 

Coordinador 
HSE 

Certificado de 
aptitud 
médica 

 
ST-FO-43 

Seguimiento 
EMO 

Verificar en el concepto 
médico las recomendaciones 
y/o restricciones a tener en 
cuenta por parte de la IPS. 

5 
ARCHIVAR 

CONCEPTO MÉDICO 
EN LA HOJA DE VIDA 

Coordinador 
HSE 

Hoja de vida 

Archivar los exámenes 
médicos periódicos en la hoja 
de vida de cada colaborador 
en caso de que estos sean 
entregado en físico. 
Si el resultado es publicado 
en la página de la I.P.S 
contratada de acuerdo al 
siguiente link 
http://181.60.56.94/ingreso 
este será descargado y 
archivado en la siguiente 
ruta:  
 
C:\Users\Coordinacion 

HSE\Desktop\GESTIÓN 
HSE\Coordinadora 

HSE\SISTEMA 
INTEGRAL\SISTEMA 

HSE\REGISTROS\EXAMENES 

MEDICOS LABORALES.  
 

http://181.60.56.94/ingreso
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

6 
SEGUIMIENTO A LAS 
RECOMENDACIONES 

MEDICAS 

Director de 
Talento 
Humano 

Coordinador 
HSE 

ST-FO-43 
Seguimiento 

EMO 

Deberá realizar seguimiento a 
las recomendaciones médicas 
en caso de existir y 
asegurarse de que el 
trabajador acate las mismas. 

7 

INFORME DE 
DIAGNÖSTICO DE 
CONDICIONES DE 

SALUD 

Director de 
Talento 
Humano 

Coordinador 
HSE 

Diagnóstico 
de 

condiciones 
de salud 

Posteriormente los Exámenes 
médicos periódicos realizados 
con la IPS en convenio 
entrega el informe de 
condiciones de salud a la 
institución, emitiendo el 
análisis de las condiciones de 
salud de la población laboral 
junto Con las 
recomendaciones a 
desarrollar de control y 
prevención y a la vez 
programas de vigilancia 
epidemiológica requeridos.  

8 

EJECUCICÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN 

Director de 
Talento 
Humano 

Coordinador 
HSE 

Diagnóstico 
de 

condiciones 
de salud 

Acorde con las 
recomendaciones emitidas en 
el diagnóstico de condiciones 
de salud, las actividades de 
control y prevención se 
consignan en el Plan de 
trabajo anual para su 
respectiva ejecución.  

9 
PROGRAMA DE 

VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA 

Coordinador 
HSE 

Programa de 
vigilancia 

epidemiológic
a 

Diseñar y ejecutar las 
actividades de los programas 
de vigilancia epidemiológicos 
de acuerdo a los análisis del 
informe de condiciones de 
salud de la población 
trabajadora. (Ej. visual, 
osteomuscular, 
cardiovascular). 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

3. EXAMENES MEDICO LABORAL DE RETIRO 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

1 

 
 

SOLICITAR EXÁMEN 
MÉDICO DE RETITO 

 
 
 

 
Director de 

Talento 
Humano 

 
Oficio 

solicitud de 
Exámenes de 
Retiro dirigido 

a IPS 

Contactar al colaborador para 
acordar la cita del examen 
médico de retiro y de esta 
manera poder realizar la 
valoración correspondiente. 
La realización del examen 
médico de retiro es voluntaria 
por parte del colaborador. 

2 

¿EL COLABORADOR 
SE PRESENTA A 

REALIZAR EL EXAMEN 
DE RETIRO? 

NA NA 

Si el colaborador se presenta 
a realizarse el examen de 
retiro continua con la 
operación 3.3. de lo contrario 
finaliza el procedimiento. 

3 
REALIZAR EXAMEN 
MÉDICO DE RETIRO 

Proveedor 
asignado 

Certificado de 
aptitud 
médica 

Una vez el colaborador se 
presente al lugar asignado 
para realizar el examen de 
retiro el médico especialista 
en SO o SST procederá a 
realizar la respectiva 
valoración médica. 
Nota: El médico podrá 
solicitar pruebas 
complementarias para 
confirmar o descartar un 
diagnóstico. 

4 
ENVIAR CONCEPTO 

MÉDICO 
Proveedor 
Asignado 

Certificado de 
aptitud 
médica 

Los conceptos médicos son 
publicados en la página de la 
I.P.S contratada de acuerdo 
al siguiente link 
http://181.60.56.94/ingreso 
para la realización en los 
exámenes, en donde se 
pueden consultar con el 
usuario y contraseña 
asignado. Los que se reciben 
en medio físicos son 
archivados en la hoja de vida 
del respectivo colaborador. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

5 
VERIFICAR EL 

CONCEPTO MÉDICO 

Coordinador 
HSE 

Certificado de 
aptitud 
médica 

 
ST-FO-43 

Seguimiento 
EMO 

 
Notificación a 

la ARL 

 Verificar y actualizar la base 
de Base de datos de 
recomendaciones médicas 
ocupacionales. En el caso de 
que se encuentre una 
presunta enfermedad laboral 
o secuela de eventos 
laborales no diagnosticados, 
ocurridos durante el tiempo 
en que la persona trabajo, se 
enviará el reporte a la ARL 
para su determinación de 
origen. 

6 
ARCHIVAR 

CONCEPTO MEDICO 
EN LA HOJA DE VIDA 

Coordinador 
HSE 

Hoja de vida 

Archivar los exámenes 
médicos periódicos en la hoja 
de vida de cada colaborador 
en caso de que estos sean 
entregado en físico. 
 
Si el resultado es publicado 
en la página de la I.P.S 
contratada de acuerdo al 
siguiente link 
http://181.60.56.94/ingreso 
este será descargado y 
archivado en la siguiente 
ruta: C:\Users\Coordinacion 

HSE\Desktop\GESTIÓN 

HSE\Coordinadora 

HSE\SISTEMA 
INTEGRAL\SISTEMA 

HSE\REGISTROS\EXAMENES 
MEDICOS LABORALES.  

 

 
 

6. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 
• Tenga organizado su trabajo, recuerde que cada cosa tiene un lugar. 
• Adoptar posiciones ergonómicas adecuadas durante el desarrollo de las 

actividades dentro de la oficina. 
• Procurar el uso de sillas, pad mouse, apoya muñeca ergonómicos.  
• Mantener el sitio de trabajo en excelentes condiciones de orden y aseo. 
• Asegurarse de que el inmobiliario utilizado en las oficinas esté correctamente 

ajustados y en buenas condiciones. 

http://181.60.56.94/ingreso
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• Los residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de este 

procedimiento deben ser dispuestos conforme a la siguiente clasificación: No 
reciclables: verde, reciclables: gris, Contaminados: Rojo 

• Tener conocimiento de las rutas de evacuación, del lugar de reunión, la ubicación 
de los extintores y su aplicación según el color. 

• Usar la iluminación adecuada para el desarrollo de estas actividades. 
• Identificar la ubicación del botiquín y el uso de sus elementos. 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

23-JUNIO-2018 01 Versión Inicial 
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