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Servicio de exámenes médicos ocupacionales 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007, así como las 

pruebas complementarias y específicas, se genera anexo técnico para la selección 

de los oferentes de servicio de exámenes médicos ocupacionales de los 

colaboradores de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
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1. Objeto 

Definir los requerimientos técnicos para la selección y contratación de uno o más 

oferentes para la prestación de servicios de salud ocupacional para CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P., por un período de hasta tres (3), cuya finalidad es la 

realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, egresos, y 

otros; los cuales son requeridos de acuerdo con las necesidades de la empresa en el 

marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

cumpliendo con los estándares de calidad y buenas prácticas, establecidos en la 

normatividad legal vigente colombiana y otras normas técnicas relevantes. 

 

2. Oferta de servicios 

Los servicios ofertados deberán están acorde al procedimiento de exámenes médicos 

ocupacionales de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., y el profesiograma 

vigente, los cuales se socializarán con el oferente contratado, los cuales incluyen 

exámenes médicos ocupacionales del orden de ingreso, periódicos, egresos, post 

incapacidad, entre otros, que sean considerados necesarios para definir la aptitud de 

los colaboradores de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. para realizar una labor 

o emitir recomendaciones y/o restricciones laborales. 

 

Las valoraciones médicas y/o profesionales deben estar respaldadas por personal que 

cuente con experiencia y licencia de salud ocupacional vigente emitida por las entidades 

gubernamentales pertinentes. 

 

Los laboratorios, centros médicos y demás instituciones deben contar con las 

credenciales y habilitaciones vigentes para prestar el servicio contratado. 

 

3. Alcance y cobertura de actividades 

La realización de los exámenes médicos ocupacionales se realizará a los candidatos en 

proceso de selección y los colaboradores de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

en las territoriales Bolívar Norte (Cartagena), Bolívar Sur (Magangué), Córdoba 

(Montería), Sucre (Sincelejo), César (Valledupar) y Barranquilla, asimismo contar con 

aliados estratégicos para prestar servicios eventualmente a nivel nacional. 
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El oferente podrá presentar oferta para prestar el servicio en uno o más municipios 

donde la empresa tiene personal contratado (Cartagena, Montería, Sincelejo, 

Valledupar, Barranquilla y Magangué) siempre y cuando conserve una tarifa unificada. 

 

Eventualmente la empresa podrá solicitar la realización de exámenes médicos de 

ingresos en otras ciudades del país, para lo cual se requiere una tarifa estándar a nivel 

nacional. 

 

A continuación, se indica el número aproximado de colaboradores por municipio: 

 

Municipio 
No. Trabajadores 

(aprox.) 

Cartagena 820 

Montería 250 

Valledupar 180 

Sincelejo 130 

Magangué  80 

Barraquilla 40 

TOTAL 1.500 

     

4. Requisitos técnicos 

4.1. Habilitación en prestación de servicios de salud 

El oferente 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. 

4.2. Licencia de las unidades médicas  

El oferente deberá cumplir con los requisitos requeridos para prestar servicios en 

Salud Ocupacional, de conformidad con el Art. 8 de la Resolución 1016 de 1989, 

los cuales deberá acreditar mediante la respectiva autorización emitida por la 

autoridad competente y de acuerdo con la legislación vigente. Para ello, deberá 

presentar la licencia respectiva, la cual debe ser expedida por la Secretaría de 

Salud local en donde se encuentren registradas sus instalaciones, de conformidad 

con la Resolución 2318 de 1996 u otra que la derogue.  
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4.3. Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 

El oferente del servicio deberá estar inscrito en el Registro Especial de Prestadores 

de Servicios de Salud, conforme lo establece el Decreto 1011 de 2006, del 

Ministerio de Protección Social o quién haga sus veces.  

4.4. Hoja de vida de los profesionales de la salud 

El oferente seleccionado deberá remitir las hojas de vida de los profesionales que 

respaldan el servicio, adjuntando licencia de salud ocupacional vigente y/o tarjeta 

profesional. 

4.5. Sistema de información  

El oferente deberá compartir procedimiento donde especifique el manejo interno 

de la información, así como la forma de acceder a la misma por parte de las 

personas autorizadas por la empresa (software, acceso mediante página web, 

recurso compartido (nube), correo electrónico, etc.) 

En caso de contar con acceso a la información por medio de software, el oferente 

deberá contar con las respectivas licencias. 

4.6. Documentos relacionados al servicio 

El oferente seleccionado debe entregar muestra de los documentos que son de 

uso en este servicio, tales como: 

 

• Formato de historia clínica ocupacional (ver anexo 3) 

• Formato de concepto de aptitud  

• Formato de evaluación osteomuscular  

• Formato de Historia Optometría  

• Formato de Historia Audiometría  

• Formato de valoración cualitativa de la voz  

• Formato de cuestionario de alturas y espacios confinados 

• Formato de Historia clínica psicológica y concepto psicosensométrico 

 

5. Especificaciones del servicio 

El oferente contratado pondrá a disposición de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. los profesionales necesarios para socialización y consideraciones del 

Profesiograma vigente de la compañía, con el fin de generar conceptos unificados y 
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conociendo los riesgos, poder contribuir en la formulación de recomendaciones y/o 

restricciones ajustadas a la realidad de la compañía.  

A continuación, los requerimientos del servicio de acuerdo con los procedimientos y 

documentos vigentes para el SG-SST de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

5.1. Valoración médica Ocupacional 

El oferente debe contar con el equipo humano especializado y con experiencia en 

evaluaciones médicas ocupacionales para brindar cobertura a los énfasis 

solicitados en las evaluaciones medico ocupacionales, sin que esto implique la 

realización de pruebas adicionales, ya que los énfasis se basan en el conocimiento 

clínico y la experiencia del profesional de la salud, y solo en los casos de énfasis 

osteomuscular deberá quedar registro de una evaluación especifica, aun así 

realizada por el médico ocupacional. Debe tener en consideración los siguientes 

énfasis: 

5.1.1. Evaluaciones médicas ocupacionales  

• Osteomuscular: 1-. Valoración osteomuscular de región dorso lumbar, 

segmentos cervicobraquiales, codo, muñeca, énfasis en movilidad y 

funcionalidad, así como actividad motora fina y gruesa en mano; 2-. Pruebas 

de Tinnel, Phalen, Test Wells, Shower, Fabere y Dillon, Cozen, Thomas, 

Filkenstein, Jobe, Test de neurodinamia, Spurling, Laségue y Adams; 3-. 

Fuerza Muscular MMSS, Abdomen Maniobra de Valsalva; 4-. Reflejos 

Osteotendinosos y 5-. Marcha (Puntas y Talones).  

 

Nota: El oferente debe contar con anexo de historia clínica osteomuscular.  

 

• Cardiovascular: Evaluación de los signos vitales / Revisión de antecedentes 

cardiovasculares e identificación de signos y síntomas que descarta 

enfermedad cardiovascular y circulación vascular periférica. 

 

• Respiratorio: Revisión de ruidos respiratorios, agregados o hallazgos 

anormales al momento de la anamnesis, inspección y auscultación. Que sean 

indicios de enfermedad respiratoria que se pueda complicar en el marco de la 

emergencia sanitaria por COVID19, por exposición a químicos de limpieza y/o 

desinfección. 

 

• Psiquiátrico: Descripción de los comportamientos presentes, descripción de 

los síntomas observados (físicos y psiquiátricos), los efectos de los 
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comportamientos / síntomas relacionados con los siguientes elementos, el 

rendimiento en el trabajo, en los estudios, relaciones e interacciones con los 

demás (por ejemplo, cónyuge, compañeros de trabajo, parientes, vecinos), 

participación en la familia, participación en alguna actividad. 

5.1.2. Evaluación médico ocupacional para trabajo en alturas 

Debe cumplir con la reglamentación legal vigente, la cual comprende: 

Evaluación médica ocupacional con énfasis en altura, la cual incluye 

adicionalmente examen físico (Prueba Romber Simple Dix Hallpike, 

Babinskki-Weil, Unterberger y prueba de equilibrio) y cuestionario para trabajo 

en alturas.  

5.1.3. Evaluación médico ocupacional para espacios confinados 

Debe cumplir con la reglamentación legal vigente, la cual comprende: 

Evaluación médica ocupacional con énfasis para espacios confinados, la cual 

incluye adicionalmente valoración médica neurológica que descarte 

discapacidad motora o cognitiva. 

5.1.4. Evaluación médico ocupacional exposición a riesgos químicos 

Comprende evaluación médica ocupacional con énfasis en la revisión de 

ruidos respiratorios, agregados o hallazgos anormales al momento de la 

anamnesis, inspección y auscultación, que sean indicios de enfermedad 

respiratoria que se pueda complicar con la exposición a químicos. 

5.2. Pruebas de laboratorio clínico 

El oferente debe contar con el servicio de laboratorio clínico del nivel de 

complejidad que se requiera de acuerdo con el profesiograma institucional, 

garantizando seguridad y calidad en la atención brindada, descritas a continuación: 

5.2.1. Laboratorios ocupacionales 

• Cuadro hemático completo (tipo IV) 

• Glicemia basal  

• Parcial de orina 

• Perfil lipídico (Colesterol total, Colesterol LDL, Triglicéridos)  

• Perfil hepático (Bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, transaminasa 

alcalina, aspartato aminotransferasa, fosfatasa alcalina y tiempo de 

protrombina) 
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• Perfil renal (Nitrógeno ureico en sangre BUN, Creatinina en sangre) 

• TSH.   

5.2.2. Otros laboratorios 

• Pruebas Covid19 (Antígeno)  

• Pruebas para detección alcohol sangre 

• Test de cinco drogas en orina 

• PSA 

• Serología VDRL 

• Serología II 

5.3. Pruebas complementarias 

El oferente debe contar con el personal idóneo y los equipos de calidad y con 

mantenimiento vigente para la prestación de pruebas complementarias, tales 

como: 

• Audiometría tamiz 

• Audiometría clínica 

• Electrocardiograma  

• Espirometría  

• Valoración optométrica (incluye discriminación de colores) 

• Rayos X columna lumbosacra* 

• Rayos X de tórax* 

• Valoración cualitativa de la voz (tamizaje) 

• Valoración psicológica: Valoración clínica por riesgo psicosocial ** 

• Pruebas específicas para trabajo en altura: Prueba psicológica para 

trabajo en alturas. 

• Pruebas específicas para conductores: Psicología / Test neuroconductual 

(psicosensométrico) 

• Pruebas específicas para trabajo en espacios confinados: Valoración 

psicológica con evaluación de fobias. 

• Pruebas específicas para brigadistas: Evaluación psicológica para 

valoración 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 ** 
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* A excepción de los rayos X, el oferente debe garantizar que las evaluaciones 

médicas sean realizadas en un solo lugar, en los sitios previamente acordados 

en este documento. 

 

** Riesgo psicosocial 

 

6. Conceptos médicos 

El oferente debe contar con la capacidad de adaptar la documentación a las 

necesidades de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA) y de acuerdo con 

los procedimientos vigentes para el SG-SST.  

 

A continuación, se enlista los conceptos para tener en cuenta: 

6.1. Evaluaciones de ingreso 

6.1.1. Apto para el cargo: Se emite cuando el aspirante durante la evaluación no 

presenta hallazgos clínicos relevantes que afecten o se agraven por la labor. 

 

6.1.2. Apto con recomendaciones que no afectan la labor: Hace referencia a 

recomendaciones de estilo de vida saludable o auto cuidado y por ninguna 

razón impiden o pueden agravarse con la labor.    

 

6.1.3. Apto para el cargo con hallazgos que limitan o pueden ser agravados 

por la labor: Hace referencia a trabajadores que el momento de la evaluación 

presenta enfermedad o signos y síntomas no controlados, que están en la 

capacidad de limitar las funciones para desempeñar el cargo o puede 

agravarse por la exposición a los factores de riesgo asociados a la labor.   

 

6.1.4. Aplazado: hallazgos que requieren manejo temporal y nueva valoración 

para definir el concepto: Este concepto debe definir tiempo de aplazamiento 

y garantizar que no supere los 10 días posteriores a la evaluación. De lo 
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contrario, se considera un Apto con hallazgos que limitas o pueden agravarse 

con la labor. 

6.2. Evaluaciones periódicas 

6.2.1. Satisfactoria: Sin hallazgos relevantes que afecten o se agraven por la labor. 

 

6.2.2. Con hallazgos que no interfieren en la labor: Hace referencia a hallazgos 

de auto cuidado y hábitos saludables.  

 

6.2.3. Con hallazgos para seguimiento:  

Se refiere a hallazgos que pueden interferir o agravarse por la labor. 

6.3. Evaluaciones de egreso 

6.3.1. Satisfactorio: Sin hallazgos relevantes que se relacionen con la labor. 

 

6.3.2. Con hallazgos de manejo por EPS: Aquellos trabajadores que al momento 

de su retiro presentan hallazgos de patologías crónicas controladas por la 

EPS y que no tienen relación con la labor. El trabajador es consciente de su 

condición de salud y no le impide laborar.  

  

6.3.3. Con hallazgos de origen a definir: Hallazgos de enfermedad activa con o 

sin manejo, pendiente de definir si es de origen común o laboral.   

6.4. Evaluaciones especiales 

Valoraciones especiales con verificación de la historia clínica suministrada por el 

colaborador, para generar conceptos por reintegro laboral (post incapacidad), 

cambio de cargo, entre otros, y definir en caso de ser necesario las 

recomendaciones y/o restricciones a que dé lugar. 

 

7. Manejo de la información y custodia de historias clínicas 

El oferente debe 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, garantizando la calidad de los registros, 

confidencialidad y custodia de las historias clínicas y sus anexos, conforme lo ordena la 

legislación colombiana vigente. 
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De igual forma dicho sistema de información debe contar con la capacidad de 

generación de informes para el análisis y gestión por parte de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P.  

 

El oferente debe contar con las medidas para acceder de forma inmediata a los 

conceptos e historias clínicas por parte del personal administrativo y de salud autorizado 

por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., respectivamente, previo cumplimiento 

de las exigencias legales y creaciones de perfiles si se requiere.  

 

7.1. Entrega de información al colaborador 

El oferente debe enviar al correo electrónico del colaborador de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA) en un plazo máximo de 48 horas siguientes de 

realizados las evaluaciones medicas ocupacionales, copia de los resultados de 

laboratorios y paraclínicos. 

 

8. Informes 

8.1. Informes y diagnóstico de condiciones de salud 

Con la finalidad de evaluar oportuna e integralmente el estado de salud de los 

trabajadores de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. y establecer los ajustes 

y medidas de implementación de los sistemas de vigilancia y programas de 

promoción y prevención de la salud adelantados por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. en el marco del SG-SST, el oferente debe contar con la capacidad 

de emitir cada 3 meses las bases de datos de atención y generar un informe 

general y por departamentos semestralmente (junio y diciembre), los cuales 

entregara a través del correo de la persona encargada de Medicina Laboral de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.  

 

Entregable Frecuencia Formato 

Bases de datos Cada 3 meses Excel 

Informe de condiciones de salud ingresos Cada 6 meses PDF 

Informe de condiciones de salud periódicos Cada 6 meses PDF 

 

El informe de condiciones de salud debe contener la siguiente estructura (ver 

anexo 2) 

 

• Datos de Atención 
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• Datos del Trabajador 

• Antecedentes Empresa Actual (Periódicos) 

• Antecedentes Laborales (Diferentes a CARIBEMAR) 

• Antecedentes de ATEL  

• Antecedentes de Consumo  

• Antecedentes Familiares  

• Antecedentes Personales  

• Antecedentes Gineco-Obstétricos  

• Revisión De Signos Y Síntomas (RXS) 

• Vacunación 

• Hallazgos Generales  

• Hallazgos Clínicos  

• Diagnósticos  

• Concepto 

• Recomendaciones 

• Resultados de paraclínicos (normales/alterados) 

• Resultados de laboratorio (normales / alterados)    

        

8.2. Informes para solicitud de certificado de horas extras  

Con el fin de dar cumplimiento a la actualización del certificado de horas extras que 

se tramita ante la ARL, el oferente deberá remitir un informe de conceptos 

anualmente, acompañado de certificación de custodia de historias clínicas.  

 

8.3. Otros Informes  

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá solicitar informes relacionados 

con el objeto del contrato.  
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9. Acuerdos de nivel de servicios (ANS) 

El oferente deberá atender los requerimientos elevados por la empresa en los siguientes 

términos: 

Entregable Tiempo máximo de entrega 

Emisión de concepto de aptitud Un (1) día  

Acceso a historia clínica ocupacional Un (1) día 

Entrega de información al colaborador (numeral 7.1) 48 horas  

Informes de condiciones de salud (numeral 8.1) Quince (15) días posterior a la 

finalización de los periodos 

dispuestos en el presente 

documento. 

Informes para solicitud de certificado de horas extras 

(numeral 8.2) 

Dos (2) días hábiles 

Otros informes (numeral 8.3) Cinco (5) días hábiles 

 

10. Seguimiento de calidad y auditoria 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá visitar las instalaciones para realizar 

inspecciones técnicas y seguimiento a la prestación del servicio, asimismo requerir 

información documental relacionada con el servicio contratado. 

10.1. Mesas de trabajo 

El Médico Laboral de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá solicitar 

mesas de trabajo con los profesionales de salud del oferente contratado para 

validación de casos médicos. 
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11. Anexos  

No. Anexo Archivo 

1 Parámetros historia clínica ocupacional 
Parametros historia 

clinica ocupacional.docx
 

2 Estructura base de datos informe de condiciones de salud 
Estructura base 

datos informe condiciones salud.xlsx
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