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INTRODUCCION

En Colombia no existe un formato único ni obligatorio para la elaboración de
profesiogramas. El requisito fundamental es que este documento cumpla las
necesidades de cada empresa. En general, un profesiograma debe servir para
facilitar la gestión de Talento Humano, de manera que se pueda hacer una
correcta contratación de personal.

En el profesiograma, se valoran las características que debe tener el candidato
ideal para el puesto de trabajo concreto, teniendo en cuenta las demandas del
oficio para el cual se desea contratar a cada trabajador, comparándolas con sus
capacidades físicas y mentales.

La determinación del cumplimiento de los requerimientos psicofísicos para ocupar
un

cargo

se

hace

practicando

diferentes

pruebas:

exámenes

médicos

ocupacionales, dependiendo del cargo evaluaciones psicológicas; exámenes de
laboratorio, otras pruebas paraclínicas según los riesgos y peligros a que el
trabajador va a estar expuesto de acuerdo a la matriz de riesgos y peligros.

Esta información debe quedar consignada en el profesiograma, lo mismo que los
requerimientos psicológicos-mentales de acuerdo a las exigencias del cargo que
contemplan entre otros los niveles de responsabilidad, comunicación, toma de
decisiones, entre otras. Las capacidades psicofísicas (destreza física, condiciones
de salud, capacidad mental) que se requieren para cada cargo y los requisitos de
formación académica, así como las habilidades mínimas para desempeñar las
funciones propias del mismo, constituyen lo que denominamos profesiograma.
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El profesiograma es una valiosa herramienta que permite reducir índices de
ausentismo al contratar a los trabajadores con las mejores cualidades psicofísicas;
preservar la salud de los trabajadores ubicándolos en cargos acordes con sus
capacidades; dejar registro de su estado de salud al ingreso; asegurar el mejor
desempeño laboral posible del trabajador, y evitar accidentes de trabajo.
El área de talento humano es quien define los requisitos que debe cumplir un
trabajador para ingresar a la empresa y esto está documentado.

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

-Gestión DocumentalINFORME
EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES A CARGO DEL
EMPLEADOR

2
2.1

Código: TH-AN-19
Versión: 1
Rige a partir de su publicación
ene l SIG

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos sobre los exámenes médicos de ingreso, laboratorios
y condiciones o aptitudes ocupacionales que los aspirantes a los cargos del
Ministerio de Educación Nacional deben tener, con la finalidad de realizar una
selección de los trabajadores con el menor riesgo potencial, a la vez que
buscando preservar su salud en el ámbito laboral.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Establecer perfil biofísico de los cargos especificados teniendo como insumo
principal la información consignada en los documentos aportados por la
empresa: manual de cargos y la matriz de identificación de peligros.

•

Indicar a la empresa y plasmar en un documento la matriz de exámenes
médicos y complementarios requeridos los trabajadores, teniendo en cuenta
la frecuencia y exposición a riesgos propios de cada cargo en su entorno
laboral.

•

Dar cumplimiento a la normativa vigente en lo pertinente al subprograma de
medicina preventiva y del trabajo, proporcionando a la empresa asesoría para
la aplicación de pruebas, con el fin de determinar las condiciones de salud,
susceptibilidad y aptitud funcional de los aspirantes a los cargos.
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ALCANCE

A partir del análisis del manual de funciones de la empresa y de la matriz de
identificación de peligros, se realiza la matriz de exámenes médicos, con los
paraclínicos y recomendaciones a tener en cuenta para el ingreso de un
trabajador, su seguimiento dentro de la empresa y al retiro de esta. De igual forma
estos lineamientos cobijaran a los contratistas.

4

CARACTERIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO
ACTIVIDAD ECONÓMICA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
899999001
Calle 43 No. 57 – 14 Bogotá DC
2222800 ext 5244
MINISTERIOS GUBERNAMENTALES
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NORMA
Ley 9 de 1979.
Resolución 2400
de 1979.
Decreto 614 de
1984.
Resolución 2013
de 1986.
Resolución 1016
de 1989.
Decreto 1295 de
1994.
Resolución 2346
de 2007.
Resolución 2646
de 2008.

Resolución 3673
de 2008.

Resolución 1918
de 2009.
Resolución 2566
de 2009.
Resolución 1562
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MARCO LEGAL

REFERENTE
Por la cual se dictan medidas sanitarias. Título III Salud
ocupacional.
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo.
Por el cual se determinan las bases para la organización
y administración de la salud ocupacional en el país.
Reglamenta la organización y funcionamiento de los
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad industrial en
los lugares de trabajo.
Por al cual se reglamenta la organización, funcionamiento
y forma de los Programas de Salud Ocupacional que
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
Por el cual se determina la organización y administración
del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales.
Por la cual se establecen disposiciones y se definen
responsabilidades para la identificación, evaluación,
prevención y monitoreo permanente de la exposición a
factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la
determinación del origen de las patologías causadas por
estrés ocupacional.
Mediante la cual el Ministerio de la Protección Social
estableció el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en
Alturas que aplica a todos los empleadores, empresas,
contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las
actividades económicas de los sectores formales e
informales de la economía, que desarrollen trabajos en
alturas con peligro de caídas.
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales.
Por la cual se adopta la tabla de enfermedades
profesionales.
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y
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se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional.
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad
para protección contra caídas en trabajo en alturas.
Por la cual se expide la Guía metodológica para la
elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Numeral 8.1.2. Pruebas de ingreso para conductores
Por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas – RETIE.
Por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST).
Por la cual se modifica parcialmente la resolución 549 del
2012 y se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Tabla de Enfermedades Laborales.

Decreto 1477 del
2014.
Decreto 1072 de Decreto único reglamentario del sector trabajo.
2015.
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MARCO CONCEPTUAL

El presente trabajo se realiza con base en información proporcionada por la
empresa, con el fin de establecer criterios para definir si los aspirantes a dichos
cargos cuentan con las aptitudes requeridas para desempeñarlos.
Mediante la evaluación e identificación de factores de riesgo definidos en la matriz
de identificación de peligros y el análisis del manual de funciones, se construyó un
documento con las condiciones de salud requeridas para cada cargo así como las
pruebas específicas de cada uno.
Los cargos implican aptitudes físicas y biológicas, en relación directa con la
exposición a factores de riesgo psicológico, ergonómico, condiciones de
seguridad, químico y biomecánico propios de cada cargo.
En los cargos es indispensable un examen médico ocupacional con énfasis
osteomuscular, esto es la valoración del estado de articulaciones, músculos y
tendones, valoración que continúa siendo valiosa, puesto que las ayudas
diagnósticas con las que se cuenta a la fecha no han logrado sobrepasar el criterio
clínico en el costo beneficio, en cuanto a valoración osteomuscular se refiere.
Dentro de la valoración médica en todos los cargos objeto del presente trabajo, es
indispensable una evaluación completa del aparato visual, como de la función
visual.
La evaluación completa de la salud visual incluye el examen físico ocular y de la
agudeza visual: el primero, debe ser llevado a cabo por parte del Médico
Ocupacional; la segunda, por parte de un (una) Profesional idónea (Optómetra)
que realice las pruebas visuales con equipos debidamente calibrados.
Los resultados de esta evaluación permitirán saber si el personal evaluado cumple
con las características visuales necesarias para cada cargo. De acuerdo a los
resultados de las evaluaciones visuales, se hará el seguimiento y los controles
necesarios según las recomendaciones médicas.
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Para quienes tengan cargos con exposición moderada o alta a ruido en el ámbito
laboral, es indispensable la realización de una audiometría tonal que debe ser
realizada por un profesional idóneo (Fonoaudiólogo). Dicha prueba debe evaluar
tanto la vía aérea como la vía ósea, para determinar la condición auditiva del
trabajador al ingreso y en los controles periódicos.
De acuerdo a los resultados de las audiometrías de base, se deben realizar los
seguimientos propuestos según las recomendaciones médicas.
Los trabajadores que desempeñan el cargo de conductor deben cumplir con los
requisitos consignados en la ley y según la Resolución 1565 de 2014, donde se
estipula el cumplimiento de los criterios médicos mínimos que se certificarán a
través de un examen realizado por un profesional de la salud y documentado en el
Certificado médico de ingreso o control, el cual debe contemplar las siguientes
pruebas:
•
•
•

•

•

Examen médico
De acuerdo con lo establecido en la ley
Exámenes psicosensométricos
✓ Visiometría
✓ Audiometría
✓ Exámenes de coordinación motriz
✓ Examen de psicología
Prueba teórica Esta prueba debe medir el nivel de conocimiento del
conductor, sobre los factores propios de la conducción, normatividad, vía y
del vehículo que va a conducir.
Prueba práctica Realizar una prueba práctica, que permita conocer los
hábitos y habilidades en la conducción, estas pruebas deben estar basadas
en el tipo de vehículo que se va a conducir.

Es indispensable una evaluación cardiovascular, para los altos cargos directivos
por el nivel de responsabilidad que puede aumentar el estrés laboral, como una
medida de prevención.
Esta valoración se hace tomando unos laboratorios que permiten evaluar el estado
metabólico del trabajador:
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METODOLOGÍA

Se revisaron los documentos suministrados por la empresa para diseñar los
profesiogramas y lograr consolidarlos en una matriz que permita su interpretación
y revisión de una manera práctica.

8

RECURSOS

Los previstos por la empresa dentro del rubro correspondiente al Sistema de
Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo, además los autorizados por El
Ministerio de Educación Nacional para la asesoría técnica y el aporte de la
documentación que sirvió como insumo para realizar la matriz de exámenes
médicos.

9

CRONOGRAMA

El tiempo estimado para la elaboración de los profesiogramas es de con las
actividades programadas en la siguiente tabla:
Tabla 1. Cronograma de actividades
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Reunión en la empresa para identificar las
necesidades y definir los objetivos

Profesiogramas

1. Revisión documental:
a. Matriz de Identificación de peligros
b. Manual de cargos y funciones
Revisión bibliográfica
Elaboración de la matriz y documento
Reunión de entrega
Ajustes finales

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

-Gestión DocumentalINFORME
EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES A CARGO DEL
EMPLEADOR

Código: TH-AN-19
Versión: 1
Rige a partir de su publicación
ene l SIG

10 PLANEACIÓN
Se consideró realizar el documento en 60 horas, que se inició con una reunión
preliminar para fijar objetivos e identificar prioridades, luego la revisión de los
documentos aportados por la empresa, revisión de bibliografía, ajustes y entrega
al cliente.
11 EJECUCIÓN
A cargo del Médico Especialista en Salud Ocupacional designado como Asesor en
el tema.
Se consideró agrupar los cargos por Niveles y especificar los cargos dentro de
cada nivel. A partir de aquí se definió en la matriz las funciones principales y los
riesgos a los cuales estaba expuesto cada trabajador.

Tabla 2 Cargos en el Ministerio de Educación

NIVEL

CARGOS

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

-Gestión DocumentalINFORME
EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES A CARGO DEL
EMPLEADOR

Código: TH-AN-19
Versión: 1
Rige a partir de su publicación
ene l SIG

Ministro
Viceministro
DIRECTIVO

Secretario General
Director Técnico
Jefe Oficina
Subdirector Técnico

ASESOR

PROFESIONAL

Jefe de Oficina Asesora
Asesor
Profesional Especializado
Profesional
Técnico Administrativo

TÉCNICO

Técnico
Técnico Operativo
Analista de Sistemas

ASISTENCIAL

Secretario Ejecutivo del Despacho de Ministro
Secretario Ejecutivo del Despacho del
Viceministro
Secretario Ejecutivo
Auxiliar Administrativo
Conductor Mecánico
Auxiliar de Servicios Generales

12 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES
Se componen del examen médico ocupacional junto con el análisis de los
resultados de exámenes complementarios y laboratorios clínicos según el cargo y
los riesgos ocupacionales.
Los exámenes médicos ocupacionales se clasifican de la siguiente manera:
• Examen de Ingreso: Son aquellos que se realizan para determinar las
condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su
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contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría
expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.
•

Examen Periódico: 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.
El examen médico ocupacional se rige en lo estipulado en la resolución
2346 de 2007:
Se dividen en dos categorías
a. Programadas
b. Por cambio de ocupación, por reubicación, Pos incapacidad o de
reintegro laboral
Frecuencia: Dichas evaluaciones deben ser realizadas de acuerdo con el
tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor de riesgo, así como
al estado de salud del trabajador. Los criterios, métodos, procedimientos de
las evaluaciones médicas y la correspondiente interpretación de resultados,
deberán estar previamente definidos y técnicamente justificados en los
sistemas de vigilancia epidemiológica, programas de salud ocupacional o
sistemas de gestión, según sea el caso.
Para el caso del Ministerio de Educación Nacional, se considera que el
examen médico ocupacional programado debe ser ANUAL, aunque no está
señalado específicamente en la norma.

•

Examen de Egreso: Aquellas que se deben realizar 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.

•

Evaluación médica por cambio de ocupación: se realiza cada vez que el
trabajador cambie de ocupación e implique cambio de medio ambiente
laboral, de funciones, tareas o exposición a nuevos o diferentes factores de
riesgo, en los que detecte un incremento de su magnitud, intensidad o

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

-Gestión DocumentalINFORME
EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES A CARGO DEL
EMPLEADOR

Código: TH-AN-19
Versión: 1
Rige a partir de su publicación
ene l SIG

frecuencia. El objetivo de esta evaluación es garantizar que el trabajador se
mantenga en condiciones de salud física, mental y social acorde con los
requerimientos de las nuevas tareas y sin que las nuevas condiciones de
exposición afecten su salud.
•

Examen médico por reubicación: Este tipo de examen médico se practica
a aquellos trabajadores que sufren algún menoscabo de su condición de
salud como consecuencia de una enfermedad de origen laboral, de un
accidente de trabajo o de una enfermedad general, la cual le impide
desempeñarse apropiadamente en el cargo u oficio que desempeñaba
previamente. En este examen, además de una muy buena evaluación
médica, debe evaluarse apropiadamente las condiciones de riesgo del
oficio desempeñado y de otros oficios en los cuales el trabajador pudiera
laborar sin riesgo de agravar su estado de salud, con el fin de identificar el
oficio más apropiado a sus actuales condiciones físicas y psicológicas.

•

Examen médico Pos incapacidad o de reintegro laboral: Examen que
se realiza a los trabajadores que por algún motivo han estado ausentes de
su trabajo por un periodo prolongado (se sugiere más de 30 días) a causa
de un Accidente de Trabajo, Enfermedad Laboral, Accidente Común u otros
problemas relacionados con la salud y debe reintegrarse laboralmente,
también se le realizará al trabajador que independientemente del tiempo de
incapacidad haya sido atendido por eventos que requirieren
hospitalizaciones o cirugías complejas.

12.1 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
12.1.1 ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR
Este tipo de examen está orientado a realizar una valoración más completa y con
mayor énfasis en los grupos musculares y en la detección de las patologías con
técnicas semiológicas para detección de patologías de origen muscular y óseo.
Se evalúa la postura, los arcos de movilidad, evaluación de grupos musculares en
su retracciones, fuerza y trofismo, dimensiones de longitud y perímetros,
valoración del sistema nervioso (reflejos osteotendinosos, sensibilidad, marcha y
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coordinación), se examina la columna en su alineación, flexibilidad y posibles
patologías como hernias discales. Este examen es de acuerdo al riesgo
biomecánico y ergonómico como movimientos repetitivos, posturas prolongadas,
levantamiento de cargas por ejemplo.
Este es el examen médico ocupacional que se realiza en general, para cargos
administrativos u operativos que no ameritan certificaciones especiales para el
desarrollo de sus labores.
12.1.2 EXAMEN PARA CONDUCTORES
Se basa en las normas vigentes del ministerio de transporte donde se puede citar
la Ley 1383 de 2010, por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional
de Tránsito, y se dictan otras disposiciones. En el artículo 19 se estipulan los
requisitos para obtener la licencia de conducción:
1. Saber leer y escribir.
2. Tener 18 años o más.
3. Aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos públicos que
realizarán los organismos de tránsito de acuerdo con la reglamentación que
expida el Ministerio de Transporte, o presentar un certificado de aptitud en
conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística debidamente
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el
Ministerio de Transporte.
4. Certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir
vehículos de servicio público, expedido por un centro de reconocimiento de
conductores habilitado por el Ministerio de Transporte y debidamente acreditado
como organismo de certificación de personas en el área de conductores de
vehículos automotores.
El concepto médico ocupacional puede variar por circunstancias inesperadas
como accidentes comunes, accidentes laborales o condiciones de salud que
pueden generar recomendaciones o restricciones para ejercer el cargo. La
empresa de igual manera tomará en cuenta estas recomendaciones.
12.2 PARACLÍNICOS
✓ PERFIL LIPÍDICO
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Permite determinar el estado del metabolismo de los lípidos corporales,
como parte fundamental para evaluar factores de riesgo cardiovascular y es
importante como requisito para trabajos en alturas y en espacios
confinados.
Principalmente nos mide:
▪ Colesterol total
▪ Triglicéridos
▪ LDL (lipoproteínas de baja densidad)
▪ HDL
✓ GLICEMIA
Nos permite valorar el metabolismo de los carbohidratos o azucares.
Básicamente puede detectar niveles muy bajos que es lo que denominamos
hipoglicemia o niveles elevados que es clave para el diagnóstico de
diabetes. Este examen es clave para valoración para trabajo de alturas,
espacios confinados, valoración de riesgo cardiovascular y de diabetes.

✓ AUDIOMETRIA
Se realiza vía aérea y ósea, con el fin de establecer concretamente el
diagnostico auditivo de un trabajador y definir la conducta a seguir. Se debe
realizar a todos los trabajadores que vayan a estar expuestos a niveles de
ruido.
✓ OPTOMETRÍA
El objetivo principal es determinar si el estado visual refractivo del
trabajador es óptimo y está acorde con los requerimientos visuales del
puesto de trabajo para dar un diagnóstico preciso y oportuno de la
condición visual del trabajador e indicar una conducta apropiada a seguir en
cada caso.

12.3 EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL
•

En los cargos con funciones administrativas y de oficina básicamente el
principal riesgo es de tipo ergonómico por movimientos repetitivos de
miembros superiores y posición sedente prolongada. Esto genera riesgos
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de patologías osteomusculares como síndrome del túnel del carpo,
epicondilitis que afecta al codo, tendinitis de los flexores que afecta los
músculos y tendones del antebrazo e inflamaciones del hombro.
•

Para estos cargos lo indicado es realizar un examen médico con énfasis en
osteomuscular y no requieren ningún laboratorio en general.

•

Para los altos cargos directivos se considera pertinente tomar laboratorios
para valoración de riesgo cardiovascular por el alto nivel de
responsabilidades y de estrés.

•

En el caso de los conductores a parte del examen médico es pertinente
tomar audiometría y examen de optometría.

•

En cuanto a las vacunas es importante la vacuna de hepatitis A y de fiebre
amarilla para el personal que realiza viajes a zonas endémicas. De igual
manera se deben seguir las recomendaciones del ministerio de salud en
caso de viajes a diversas zonas fuera o dentro del país de acuerdo a las
alertas epidemiológicas.

13 VACUNACIÓN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Se debe exigir el carné de vacunación al ingreso y verificar que se cumple
con el PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones). Un trabajador
administrativo y de oficina está expuesto a los virus, bacterias y demás
microorganismos presentes en el ambiente pero no como un riesgo laboral.
En los trabajadores que realizan viajes misionales dentro y fuera del país
tienen riesgo de sufrir alguna de las enfermedades endémicas como son
fiebre amarilla, hepatitis A o dengue.
Algunas enfermedades no se pueden prevenir mediante vacunas. El
personal que requiere las vacunas es aquel que no recuerde haberse
vacunado, que no tenga carné de vacunación y el que tenga titulaciones
negativas o por debajo del umbral protector.
Principalmente la vacunación es para dos enfermedades:
a. Fiebre amarilla:
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Se coloca cada 10 años. Es posible que ocurra en los trabajadores que
realizan viajes a zonas endémicas: Caquetá, Guaviare, Meta, Antioquia,
Vichada, Amazonas, Guainía, Putumayo, Vaupés. Los trabajadores que
están expuestos principalmente a la picadura del zancudo Aedes
aegypti que es el mismo que transmite el dengue.
Se aplica una dosis única.

b. Hepatitis A:
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe, incluyendo
Colombia, tienen una endemicidad intermedia para Hepatitis A.
Los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía y en especial los
departamentos por los que transcurren las riveras del Magdalena y del
Cauca, particularmente los de la Costa Atlántica, presentan incidencias
muy elevadas de la enfermedad y brotes epidémicos en épocas de
inundación.
Los departamentos que han presentado incremento significativo en la
incidencia entre los años 2011 y 2012 son: Atlántico, Antioquia, Arauca,
Bolívar, Cartagena, Caquetá, Casanare, Guaviare, Meta, Nariño,
Risaralda, Tolima, Vaupés, Vichada, Putumayo.
Para prevenir la hepatitis A, endémica también en la región, que si bien
no presenta los altos índices de mortalidad del tétanos, produce
incapacidades largas, con el consecuente ausentismo laboral, hasta de
un mes en adultos.
Esquema recomendado:
1. Para quienes no tengan la vacuna
2. Dosis: Las vacunas se administran por vía intramuscular en series de
dos dosis separadas por un intervalo de 6-12 meses.
Es de aclarar que el riesgo de contraer estas enfermedades tiene que
ver con normas básicas de higiene, sanitarias y de autocuidado.
La empresa debe estar alerta ante las notificaciones que se generan en
el ministerio de salud o en las secretarias departamentales de salud
para adoptar las medidas respectivas.
c. Influenza: No se considera como una vacuna de rutina en el personal
sino que dependerá de las estadísticas de ausentismo y según las
recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud para el personal
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adulto especialmente para los trabajadores con antecedentes de
enfermedades crónicas pulmonares o cardiovasculares, diabéticos con
disfunción renal, hemoglobinopatías o inmunosupresión.
CONTRATISTAS
Los trabajadores contratistas del Ministerio se ajustaran de acuerdo al
profesiograma y teniendo como referente la tabla por niveles jerárquicos, por
perfiles y por honorarios correspondientes al MEN.
14 CONCLUSIONES
Los profesiogramas deben idealmente tener un esquema fácil de entender,
practico tanto para la empresa como para la empresa encargada de los exámenes
médicos ocupacionales, que sirva como un mapa de navegación para las partes
interesadas.
De esta manera se da cumplimiento a los objetivos trazados por la empresa dentro
de su Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo, así como a las
Políticas derivadas del mismo, procurando dar prioridad al cuidado de la salud de
los trabajadores, determinando quiénes reúnen las mejores condiciones de aptitud
ocupacional para ocupar los cargos específicos mediante los profesiogramas
elaborados con este fin.
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15 RECOMENDACIONES
•

Los profesiogramas deben ser documentos prácticos y sencillos de
entender para que la empresa tenga claridad de los cargos de la empresa,
los exámenes de laboratorio o paraclínicos requeridos y su frecuencia de
realización.

•

Se deben hacer actualizaciones o ajustes necesarios periódicamente en
casos de presentarse modificaciones en las funciones de cada cargo, en el
contenido de las tareas o en los procesos de la empresa.
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