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Bogotá D.C., 

URGENTE 

Señor 
DIEGO ROMERO SUA 
dieqosua1985@hotmail.com  
Yopal — Casanare 

ASUNTO: Radicado 201942301616222 — Exámenes médicos 

Respetado Señor Romero: 

Hemos recibido su comunicación, por medio de la cual expresa "Debido a los resultados de 
los exámenes que me tomaron el día 2 de septiembre de 2019 por la IPS visionamos, 
principalmente la radiografía de columna donde ellos (IPS Visionamos) me expusieron que 
tenía una hernia discal y de la cual NO ESTOY DE ACUERDO debido a que hace 
aproximadamente dos meses me realizaron los mismos exámenes para trabajar como cuñero 
training para la empresa piramid, y en estos no apamce ningún inconveniente en mi columna 
(no hay hernias, ni se encuentra ningún otro inconveniente en la columna) y en el mes de 
mayo del presente me realice por intermedio de mi EPS una radiografía de la columna y en 
esta oportunidad tampoco aparece ningún inconveniente en ella. 

Debido a lo anterior solicito respetuosamente se me sea realizado nuevamente los exámenes 
de ingreso en otra IPS para tener otro concepto diferente al de la IPS Visionamos". 

Al respecto me permito señalar lo siguiente: 

En primer lugar, debe indicarse que en el marco de lo previsto en el Decreto Ley 4107 de 
20111, modificado en algunos apartes por el Decreto 2562 de 20122  y 1432 de 20163, este 
Ministerio tiene como finalidad primordial el fijar la política en materia de salud y protección 
social, planes generales, programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de 

1. "Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector 
Administrativo de Salud y Protección Social". 

2.. por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social, se crea una Comisión Asesora y se dictan otras 
disposiciones. 

3. Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Carrera 13 N° 32 - 76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C. 
Teléfono: (57 -1) 3305000 - Línea gratuita: 018000960020 - fax: (57-1) 3305050 - www.minsaiud.gov.co  



La salud 
es de todos Minsatud 

I II 0IIIIl;f TIME 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 201911601375571 
Fecha: 15-10-2019 

Página 2 de 4 
Seguridad Social en salud, así como dictar las normas administrativas - técnicas y científicas 
de obligatorio cumplimiento para el mismo, de igual manera y conforme lo señalado en el 
artículo 7 ibídem, esta Dirección Jurídica, tiene por competencia emitir conceptos sobre la 
aplicación de las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, por 
consiguiente, los conceptos que emite esta dependencia son de carácter general y no 
particular, con observancia de las normas legales del sistema, por tal razón, vía concepto no 
podemos resolver situaciones particulares como las planteadas por usted en su escrito, por 
lo que no podemos entrar a intervenir en los procesos de selección laboral. 

No obstante, y de acuerdo a lo previsto en la Resolución 2346 de 20074, las empresas 
públicas y privadas tiene la obligación de enviar a sus trabajadores a realizarse los exámenes 
médicos ocupacionales cuya finalidad es la de promoción, prevención y control de la salud 
de estos, buscando resultados eficaces en el programa de Medicina Preventiva, cumpliendo 
con el marco del Sistema Gestión Seguridad en el Trabajo (SG-SST). 

De la misma manera el empleador como mínimo debe realizar las siguientes evaluaciones: 
Evaluación médica pre-ocupacional o de pre-ingreso, evaluación médica ocupacional 
periódica y evaluación médica post-ocupacional o de egreso. 

Por lo tanto, vale la pena traer a colación la definición de examen médico ocupacional, el cual 
se encuentra consagrado en el artículo 2 de la precitada resolución, que establece: 

Examen médico ocupacional: 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. 

(...)" 

Por lo que vale la pena decir que, el examen pre ocupacional o de pre-ingreso, se realiza 
para evaluar la salud física, mental y social del candidato a trabajar, determinando su aptitud 
o capacidad o no para la ejecución de la labor a realizar, sin que ponga en riesgo su salud 

4 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales. 
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y/o la de terceros, de acuerdo con las demandas del trabajo y los riesgos a los que va a estar 
expuesto. 

Además, en el artículo de 4 de la Resolución en cita, se encuentra el objetivo de realizar las 
evaluaciones médicas de ingreso y el determinar la aptitud del trabajador para desempeñar 
en forma eficiente las labores encomendadas a él, y el cual reza: 

" (.4 

ARTÍCULO 4o. EVALUACIONES MÉDICAS PREOCUPACIONALES O DE PREINGRESO. Son 
aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabaja-
dor 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. 

El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores 
sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las demandas del oficio para el cual se desea 
contratar con sus capacidades físicas y mentales; establecer la existencia de restricciones que ame-
riten alguna condición sujeta a modificación, e identificar condiciones de salud que estando presen-
tes en el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo. (Negrillas fuera de texto). 

El empleador tiene la obligación de informar al médico que realice las evaluaciones médicas preo-
cupacionales, sobre los perfiles del cargo describiendo en forma breve las tareas y el medio en el 
que se desarrollará su labor. 

En el caso de que se realice la contratación correspondiente, el empleador deberá adaptar las con-
diciones de trabajo y medio laboral según las recomendaciones sugeridas en el reporte o certificado 
resultante de la evaluación médica preocupacional. 

PARÁGRAFO. El médico debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y sólo remitirá 
al empleador el certificado médico, indicando las restricciones existentes y las recomendaciones o 
condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador pueda desempeñar la labor. 

De donde se desprende que el médico especialista deberá generar el certificado médico de 
aptitud individual como resultado de la valoración, indicando las restricciones existentes y las 
recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador pueda 
desempeñar la labor. 
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Así pues, los exámenes médicos ocupacionales, además de cumplir con un requisito legal, 
deberán contribuir al diagnóstico temprano, antes que aparezcan las manifestaciones clíni-
cas, de enfermedades de posible origen laboral y de enfermedades de origen común que 
pudieran ser agravadas por las condiciones de trabajo. 

Finalmente, y por las razones expuestas, este Ministerio no puede entrar a determinar si se 
realiza un nuevo examen de ingreso; en este caso será el empleador quien establezca lo 
pertinente frente al tema de realizar nuevamente los exámenes de ingreso en otra IPS. 

El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por 
el artículo 1 de la Ley 1755 de 20155. 

Cordialmente, 

EG 

EDILFON O MORALES GONZALEZ 
Coordinador Grupo de Consultas 
Dirección Jurídica 

Anexo: Lo anunciado en un (01) folio 

Elaboró: Sandra 0. / Revisó: E. Morales 
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5  Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un titulo del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo 
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