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EXAMENES OCUPACIONALES

OBJETIVO

Estos exámenes permiten obtener un

diagnóstico de Salud de la población

trabajadora de la Corporación, donde

se puede visualizar la distribución

demográfica, los riesgos a los que

están expuestos sus colaboradores y

las patologías encontradas en ellos.

¿COMO Y QUIEN PARTICIPA?

De acuerdo al convenio con la 

empresa encargada de realizarlo y 

cada trabajador de manera individual

¿CUANDO?

Examen Ingreso

Una vez al año (examen periódico)

Examen Egreso



PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

OBJETIVO

Resume las características

sociales y demográficas de los

trabajadores, antes de tener el

perfil, se debe organizar la

información de los trabajadores

que fue recolectada y se deben

generar gráficos y tablas que

resuman la información.

¿COMO Y QUIEN PARTICIPA?

Durante el proceso laboral entre

el profesional de seguridad y

salud en el trabajo y cada

trabajador



COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL 

OBJETIVO

Busca la prevención y solución de las situaciones

causadas por conductas de acoso laboral de los

trabajadores, procurando generar una conciencia

colectiva conviviente, con el fin de promover el

trabajo en condiciones dignas y justas.

¿QUIEN PARTICIPA?

Cuatro (4) representantes de los servidores

públicos que queden seleccionados por votación

interna.

Cuatro (4) representantes por parte del

empleador.

¿COMO SE PARTICIPA?

Los representantes de los servidores públicos

deben presentar su postulación a través de

comunicación escrita.

¿CUANDO SE PARTICIPA?

Cada dos (2) años según cronograma de elección











REPORTE DE CONDICIONES- ACTOS 

INSEGUROS, SITUACIONES PELIGROSAS O 

CONDICIONES DE SALUD

OBJETIVO

Fomentar entre los funcionarios y 

contratistas el reporte de 

situaciones,  actos inseguros o 

condiciones médicas.

¿COMO Y QUIEN PARTICIPA?

Cuando se evidencia o se 

presente una condición, acto 

inseguro o condición medica que 

impida realizar la actividad, 

informando al profesional de 

seguridad y salud en el trabajo.  

Todo el personal


