
 

 

SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 
 

ANEXO TECNICO 

 

1 ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

1.1 Objeto 

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA) requiere contratar a proveedor que preste 

servicios de salud ocupacional, cuya finalidad es la realización de los exámenes médicos 

ocupacionales de ingreso, periódicos, egresos, post- incapacidad y otras pruebas adicionales 

confirmatorias a la población trabajadora, cumpliendo con los estándares de calidad y buenas 

prácticas, establecidos en la normatividad legal vigente colombiana y otras normas técnicas 

relevantes. 

 

1.2 Habilitación en prestación de servicios de salud 

 

El proveedor deberá contar con el distintivo de habilitación de todos los servicios a ofertar en 

la presente licitación, anexando los certificados emitidos por las entidades gubernamentales 

pertinentes. 

 

1.3 Cobertura 

 

El proveedor deberá garantizar la prestación de servicios de salud ocupacional en las 

siguientes ciudades: Cartagena, Montería, Valledupar, Sincelejo y Barranquilla. 

 

1.4 Oferta de servicios 

 

Consulta externa - Medicina del Trabajo: Esta área debe ser liderada por médico 

especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente emitida por las entidades 

gubernamentales pertinentes. 

 

Dentro de los procesos a ejecutar en esta área se encuentra: 

 

a) Valoración médica ocupacional: Evaluación física completa y detallada, con énfasis 

en los sistemas descritos en el profesiograma establecido para cada grupo de exposición 

similar (GES) dentro de la compañía, para definición de conceptos de aptitud de ingreso, 

egreso, periódicos y post- incapacidad. 
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b) Realización de pruebas de laboratorios clínicos: El proveedor deberá en sus 

instalaciones contar con el servicio de laboratorio clínico de I y II nivel de complejidad 

que se requiera de acuerdo con el profesiograma institucional, garantizando seguridad y 

calidad en la atención brindada, descritas a continuación: 

 

• Hemograma tipo IV 

• Hemoclasificación (Personal de ingreso) 

• Glicemia en ayunas 

• Hemoglobina glicosilada 

• Perfil lipídico (Colesterol total, HDL, LDL) 

• Triglicéridos 

• Uroanálisis 

• Función hepática: Alanina aminotransferasa (ALT), Aspartato aminotransferasa 

(AST), Gamma-glutamil transpeptidasa (GPT) 

• Pruebas para detección de alcohol y sustancias psicoactivas cualitativas y 

cuantitativas 

• Serología II (Personal de ingreso) 

 

c) Pruebas complementarias: El proveedor deberá realizar en sus instalaciones, las 

pruebas complementarias requeridas de acuerdo con el profesiograma institucional, 

garantizando idoneidad del personal que las ejecuta, al igual que el mantenimiento 

óptimo de los equipos respectivos:  

 

• Audiometrías (Tamiz y Clínica) 

• Espirometrías (Tamiz y Clínica) 

• Electrocardiograma 

• Valoración optométrica 

• Test de Ruffier  

• Prueba psicológica para Brigadistas: Evaluación de actitud de servicio o espíritu de 

colaboración, responsabilidad y alto sentido de compromiso de trabajo en equipo, 

capacidad de liderazgo, toma de decisiones, autocontrol, actitud y manejo de 

situaciones bajo presión o control de emergencia. 

• Pruebas específicas para trabajo en altura: Evaluación clínica del equilibrio, 

psicológica y cuestionario específico para esta actividad. 

• Pruebas psicosensométricas (conductores) 

• Radiografías AP y lateral de columna lumbosacra (Personal de ingreso) 

 

El proveedor deberá contar con un sistema de información integral (software), que le permita 

administrar las atenciones a través del registro sistemático y completo de los hallazgos 

clínicos y paraclínicos encontrados (Historia clínica con estudios complementarios - Anexo 

No. 1), en el aspirante o trabajador, además de garantizar la calidad de los registros, 

confidencialidad y guarda de los datos mencionados, cumpliendo con los parámetros 

establecidos en la legislación colombiana vigente. 
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Posterior a la evaluación médica mencionada, el proveedor enviará al área de Medicina del 

Trabajo de CARIBEMAR DE LA COSTA, en un término no mayor a 24 horas, el concepto de 

aptitud del aspirante o trabajador, detallando los estudios realizados y las recomendaciones 

pertinentes. En este concepto se utilizarán los términos: Apto, Apto con recomendaciones y 

Aplazado, para las tareas relacionadas en el profesiograma institucional.  

 

El proveedor suministrará acceso al portal de historia clínica al Médico del Trabajo de la 

compañía, con la finalidad de evaluar en tiempo real, las condiciones de salud de los 

colaboradores CARIBEMAR DE LA COSTA. 

 

1.5 Informe o diagnóstico de salud     

 

Con la finalidad de evaluar integralmente el estado de salud de los trabajadores de 

CARIBEMAR DE LA COSTA y establecer la implementación de sistemas de vigilancia y 

programas de promoción y prevención de la salud, el proveedor emitirá a Medicina del 

Trabajo de CARIBEMAR DE LA COSTA, un informe general y por departamentos, de los 

hallazgos clínicos y paraclínicos obtenidos en los evaluaciones médicas ocupacionales, en 

formato PDF y Excel  en un periodo no mayor a 15 días posterior a la finalización de los 

exámenes ocupacionales periódicos, estableciendo las siguientes variables de estudio: 

 

a) Datos sociodemográficos: Datos personales, estado civil, nivel de escolaridad, entre 

otros, definidos dentro del alcance de este tema. 

 

b) Antecedentes: 

 

• Antecedentes ocupacionales.  

• Antecedentes familiares y personales. 

• Distribución porcentual de los antecedentes personales patológicos referidos por 

número de trabajadores.  

• Distribución porcentual de los antecedentes personales patológicos referidos por 

número de diagnósticos.  

• Hábitos. 

 

c) Hallazgos clínicos y diagnósticos: 

 

• Morbilidad sentida. 

• Morbilidad clínica.  

• Resultados de la evaluación por optometría. 

• Resultados de la evaluación audiológica. 

• Resultados de la evaluación espirometría. 

• Factores de riesgo cardiovascular. 
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d) Hallazgos clínicos y diagnósticos: 

 

• Resultados de exámenes complementarios. 

• Distribución de la población evaluada por resultados de laboratorios clínicos y 

pruebas complementarias.  

• Diagnósticos clínicos.  

• Distribución porcentual de diagnósticos realizados a la población evaluada agrupados 

por sistemas.  

• Distribución de los diagnósticos por sistemas. 

 

1.6 Informe o diagnóstico de salud     

 

CARIBEMAR DE LA COSTA, podrá realizar seguimiento presencial o documental de la 

prestación de servicio ocupacional contratado, en las diferentes sedes definidas para este 
tipo de atención, con la finalidad de garantizar cumplimiento de los acuerdos contractuales 

entre las partes.  
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SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 
 

ANEXO No. 1. Parámetros historia clínica ocupacional 

 

 

I. Datos generales de la evaluación ocupacional 

 

▪ Lugar y fecha de evaluación 

▪ Tipo de evaluación ocupacional a realizar (Ingreso, periódica, egreso, post- 

incapacidad, otro) 

 

II. Datos personales y sociodemográficos del trabajador 

 

▪ Nombre completo 

▪ Identificación 

▪ Edad 

▪ Género 

▪ Hemoclasificación 

▪ Lugar de residencia, dirección y barrio 

▪ Estatificación social 

▪ Teléfono de contacto 

▪ Estado civil 

▪ No. Hijos 

▪ Grado de Escolaridad 

▪ EPS a la que se encuentra afiliado 

▪ AFP a la que se encuentra afiliado 

▪ ARL a la que se encuentra afiliado 

 

III. Anamnesis 

 

A. Antecedentes familiares 

 

B. Antecedentes personales 

 

C. Laborales 
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D. Antiguos 

 

▪ Actividad económica de las empresas donde laboró. 

▪ Antigüedad en cada empresa donde laboró. 

▪ Descripción de cargos ejercidos en empresas donde laboró u ocupaciones diferentes 

a la actual en CARIBEMAR DE LA COSTA. 

▪ Descripción principales peligros relacionados con las tareas ejercidas. 

▪ Duración de la exposición (meses/años) y observaciones relevantes. 

▪ Utilización de Elementos de Protección Personal (EPP) 

▪ Medidas de control implementadas. 

▪ Reubicaciones laborales en empresas donde laboró o en CARIBEMAR DE LA COSTA. 

especificando causa de esta (médica u organizacional) 

▪ Accidentes de trabajo (Dx, fecha de ocurrencia u otros datos médicos laborales de 

relevancia) 

▪ Enfermedades Laborales (Dx, fecha de ocurrencia u otros datos médicos laborales 

de relevancia) 

 

E. Actuales 

 

▪ Descripción de la ocupación actual  

▪ Zona de trabajo (Ciudad y Departamento) 

▪ Antigüedad en este cargo 

▪ Descripción principales actividades realizadas y/o herramientas utilizadas 

▪ Posturas corporales utilizadas durante su horario de trabajo 

▪ Clasificación de las tareas: 

▪ Administrativo 

▪ Operativo 

▪ Mixto (Administrativo-operativo) 

▪ Horas diarias de trabajo 

▪ Tipo de turno 

▪ Peligros a los que se encuentra expuesto y tiempo de exposición por jornada laboral 

▪ EPP utilizados 

▪ Medidas de control implementadas 

▪ Accidentes de trabajo (Dx, fecha de ocurrencia u otros datos médicos laborales de 

relevancia) 

▪ Enfermedades Laborales (Dx, fecha de ocurrencia u otros datos médicos laborales 

de relevancia) 

 

F. Estado de salud 

 

▪ Patológicos, alérgicos, quirúrgicos, farmacológicos, vacunación, entre otros) 
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G. Descripción de hábitos y estilos de vida, detallando frecuencias, cantidad, 

tiempo (meses/años): 

 

▪ Cigarrillo, alcohol, drogas de abuso, deportes 

 

H. Relación de actividades extralaborales realizadas 

 

▪ Estudio, sociales, actividades manuales, uso de computador, deportes extremos, 

otros. 

  

I. Revisión por sistemas 

 

IV. Evaluación clínica 

 

A. Exploración física 

 

▪ Signos vitales y datos antropométricos: Tensión arterial, frecuencia cardíaca y 

respiratoria, peso, talla, IMC, perímetro abdominal, lateralidad, clasificación del 

riesgo cardiovascular. 

▪ Examen físico por sistemas, con énfasis ósteo-muscular y neurológico. 

  

B. Resultados pruebas complementarias y laboratorios clínicos de acuerdo con 

profesiograma institucional 

  

V. Impresiones diagnósticas 

  

VI. Concepto de aptitud  

Criterios: Apto, apto con recomendación y aplazado. 

Emisión de recomendaciones generales. 

  

VII. Consentimiento informado 

 

VIII. Nombre completo y firma del médico evaluador, con número de licencia de SST 

  

IX. Nombre completo, firma y/o huella del trabajador evaluado 

 


