
	
	

	
																																																				

	 	

ANÁLISIS	DEL	SECTOR	ECONÓMICO	PARA	LOS	SERVICIOS	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	EN	EL	
TRABAJO	-	SST	

1. ANÁLISIS	DE	LA	NECESIDAD	

El	artículo	3	de	la	Ley	91	de	1989	creó	el	“Fondo	Nacional	de	Prestaciones	Sociales	del	Magisterio”	
como	 “(…)	 una	 cuenta	 especial	 de	 la	 Nación,	 con	 independencia	 patrimonial,	 contable	 y	
estadística,	 sin	 personería	 jurídica,	 cuyos	 recursos	 serán	 manejados	 por	 una	 entidad	 fiduciaria	
estatal	o	de	economía	mixta,	en	la	cual	el	Estado	tenga	más	del	90%	del	capital.	Para	tal	efecto,	el	
Gobierno	Nacional	 suscribirá	el	 correspondiente	contrato	de	 fiducia	mercantil,	que	contendrá	 las	
estipulaciones	necesarias	para	el	debido	cumplimiento	de	la	presente	Ley	(…)”.			

		
En	 desarrollo	 del	 Artículo	 3º	 de	 la	 Ley	 91	 de	 1989	 la	 NACIÓN	 -	 MINISTERIO	 DE	 EDUCACIÓN	
NACIONAL,	 en	 su	 calidad	 de	 Fideicomitente,	 y	 FIDUPREVISORA	 S.A.,	 celebraron	 un	 Contrato	 de	
Fiducia	Mercantil	contenido	en	la	Escritura	Pública	No.	0083	del	21	de	junio	de	1990	de	la	Notaría	
44	del	Circulo	de	Bogotá,	hoy	día	vigente	tras	varias	prórrogas	de	su	plazo.	
	
El	 Decreto	 1655	 de	 2015,	 el	 cual	 adicionó,	 el	 Decreto	 1075	 de	 2015,	 Único	 Reglamentario	 del	
Sector	Educación	para	reglamentar	el	artículo	21	de	la	Ley	1562	de	2012	sobre	la	Seguridad	y	Salud	
en	 el	 Trabajo	 para	 los	 educadores	 afiliados	 al	 Fondo	 Nacional	 de	 Prestaciones	 Sociales	 del	
Magisterio,	en	su	Artículo	2.4.4.3.2.1.	establece	que:	“(…)	Fiduciaria	administradora	y	vocera	del	
Fondo	Nacional	de	Prestaciones	Sociales	del	Magisterio.	Es	 la	encargada	de	garantizar,	según	los	
lineamientos	del	Consejo	Directivo	del	Fondo	Nacional	de	Prestaciones	Sociales	del	Magisterio,	 la	
implementación	de	la	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	del	Magisterio	(…)”.	
	

Definiciones	
	

•	 DIAGNÓSTICO	 DE	 SALUD:	 “Toda	 persona	 natural	 o	 jurídica	 que	 realice	 evaluaciones	 médicas	
ocupacionales	de	cualquier	tipo,	deberá	entregar	al	empleador	un	diagnóstico	general	de	salud	de	
la	población	trabajadora	que	valore,	el	cual	se	utilizará	para	el	cumplimiento	de	las	actividades	de	
los	subprogramas	de	medicina	preventiva	y	del	trabajo,	de	conformidad	con	lo	establecido	por	el	
artículo	10	de	la	Resolución	1016	de	1989,	o	la	norma	que	la	modifique,	adicione	o	sustituya.		

El	diagnóstico	de	salud	debe	comprender	como	mínimo,	lo	siguiente:	
	

1. Información	 sociodemográfica	 de	 la	 población	 trabajadora	 (sexo,	 grupos	 etarios,	
composición	familiar,	estrato	socioeconómico).	
	

2. Información	 de	 antecedentes	 de	 exposición	 laboral	 a	 diferentes	 factores	 de	 riesgos	
ocupacionales.	
	

3. Información	de	exposición	laboral	actual,	según	la	manifestación	de	los	trabajadores	y	
los	 resultados	 objetivos	 analizados	 durante	 la	 evaluación	 médica.	 Tal	 información	
deberá	estar	diferenciada	según	áreas	u	oficios.	
	

4. Sintomatología	reportada	por	los	trabajadores.	



	
	

	
																																																				

	 	

5. Resultados	 generales	 de	 las	 pruebas	 clínicas	 o	 paraclínicas	 complementarias	 a	 los	
exámenes	físicos	realizados.	
	

6. Diagnósticos	encontrados	en	la	población	trabajadora.	
	

7. Análisis	y	conclusiones	de	la	evaluación.	
	

Recomendaciones.		
	
El	 diagnóstico	 de	 salud	 a	 que	 se	 refiere	 el	 presente	 artículo	 deberá	 ser	 utilizado	 para	
implementar	medidas	que	permitan	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	trabajadores,	en	especial,	
las	 relativas	 al	 cumplimiento	 y	 desarrollo	 de	 los	 programas	 de	 promoción	 de	 la	 salud	 y	 la	
prevención	de	 accidentes	 o	 enfermedades	 profesionales,	 así	 como	de	 aquellas	 comunes	 que	
puedan	 verse	 agravadas	 por	 el	 trabajo	 o	 por	 el	 medio	 en	 que	 este	 se	 desarrolla.	 Dicho	
diagnóstico	 no	 podrá	 contener	 datos	 personales	 ni	 individualizados	 de	 cada	 uno	 de	 los	
trabajadores.”	Artículo	18	de	la	Resolución	2346	de	2007.	
	

• 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.”	Numeral	A	del	Artículo	2	de	la	Resolución	2346	de	2007.	
	

• EVALUACIÓN	MÉDICA	DE	 INGRESO:	“Son	aquellas	que	se	realizan	para	determinar	 las	
condiciones	de	salud	física,	mental	y	social	del	trabajador	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	ameriten	alguna	condición	sujeta	a	modificación,	e	identificar	condiciones	de	
salud	que,	estando	presentes	en	el	trabajador,	puedan	agravarse	en	desarrollo	del	trabajo.	
El	 empleador	 tiene	 la	 obligación	de	 informar	 al	médico	que	 realice	 las	 evaluaciones	médicas	
pre-ocupacionales,	 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	
condiciones	de	trabajo	y	medio	laboral	según	las	recomendaciones	sugeridas	en	el	reporte	o	
certificado	 resultante	 de	 la	 evaluación	médica	 pre	 ocupacional.”	 Artículo	 4	 de	 la	 Resolución	
2346	del	2007.	
	
	



	
	

	
																																																				

	 	

• EVALUACIÓN	MÉDICA	DE	RETIRO:	“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.	 El	 empleador	 deberá	
informar	 al	 trabajador	 sobre	 el	 trámite	 para	 la	 realización	 de	 la	 evaluación	 médica	
ocupacional	de	egreso.”	Artículo	6	de	la	Resolución	2346	del	2007.	

• EVALUACIÓN	MÉDICA	PERIÓDICA	PROGRAMADA:	“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.	 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.”	Numeral	A	del	Artículo	5	de	la	Resolución	2347	de	2007.	
	

• EVALUACIÓN	 MÉDICA	 POR	 CAMBIOS	 DE	 OCUPACIÓN:	 “El	 empleador	 tiene	 la	
responsabilidad	de	 realizar	evaluaciones	médicas	al	 trabajador	 cada	vez	que	este	 cambie	
de	 ocupación	 y	 ello	 implique	 cambio	 de	medio	 ambiente	 laboral,	 de	 funciones,	 tareas	 o	
exposición	a	nuevos	o	mayores	factores	de	riesgo,	en	los	que	detecte	un	incremento	de	su	
magnitud,	intensidad	o	frecuencia.	En	todo	caso,	dichas	evaluaciones	deberán	responder	a	
lo	establecido	en	el	Sistema	de	Vigilancia	Epidemiológica,	programa	de	salud	ocupacional	o	
sistemas	 de	 gestión.	 Su	 objetivo	 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.”	 Numeral	 B	 del	
Artículo	5	de	la	Resolución	2347	de	2007.	

	
• EVALUACIÓN	 MÉDICA	 POS-INCAPACIDAD	 O	 POR	 REINTEGRO:	 “[…]	 El	 empleador	 deberá	

ordenar	la	realización	de	otro	tipo	de	evaluaciones	médicas	ocupacionales,	tales	como	pos	
incapacidad	 o	 por	 reintegro,	 para	 identificar	 condiciones	 de	 salud	 que	 puedan	 verse	
agravadas	o	que	puedan	interferir	en	la	labor	o	afectar	a	terceros,	en	razón	de	situaciones	
particulares.”	 Artículo	 3	 de	 la	 Resolución	 2347	 de	 2007.	 La	 presente	 evaluación	 será	
realizada	con	las	condiciones	de	evaluación	médica	por	cambios	de	ocupación	(Numeral	B	
del	Artículo	5	de	la	Resolución	2347	de	2007),	debido	a	que	es	la	evaluación	médica	que	se	
efectúa	al	final	de	un	periodo	de	incapacidad	laboral	superior	a	90	días,	con	el	propósito	de	
evaluar	 su	 condición	 de	 salud	 actual,	 si	 el	 trabajador	 puede	 regresar	 a	 las	 labores	
habituales	que	estaba	ejecutando	o	si	tiene	restricciones	para	el	ejercicio	de	estas,	además	
de	 lo	anterior,	permite	 identificar	 las	condiciones	de	salud	que	puedan	verse	agravadas	o	
que	puedan	interferir	en	la	labor	o	afectar	a	terceros,	debido	a	situaciones	particulares	

	
	
	
	



	
	

	
																																																				

	 	

• EVALUACIÓN	 MÉDICA	 COMPLEMENTARIA:	 “Las	 valoraciones	 médicas	 complementarias	
forman	 parte	 de	 las	 evaluaciones	 médicas	 ocupacionales	 y	 deberán	 programarse	 con	
anterioridad	 a	 su	 realización;	 en	 ellas	 participarán	 diferentes	 profesionales	 de	 la	 salud,	
según	se	requiera.	Los	resultados	de	las	valoraciones	complementarias	deben	hacer	parte	
de	 la	 historia	 clínica	 ocupacional	 y	 serán	 analizados	 por	 el	 médico	 en	 la	 respectiva	
evaluación	 médica	 ocupacional.	 El	 médico	 informará	 al	 trabajador	 el	 resultado	 de	 las	
pruebas	o	valoraciones	complementarias.”	Artículo	10	de	la	Resolución	2347	de	2007.	

	
• VALORACIÓN	 POR	MEDICINA	 LABORAL	 PARA	 EMISIÓN	DE	 RECOMENDACIONES	MÉDICAS	

LABORALES:	Acto	médico	mediante	el	cual	se	 interroga	y	examina	a	un	trabajador,	con	el	
fin	 de	 monitorear	 la	 exposición	 a	 factores	 de	 riesgo	 o	 enfermedad	 o	 secuela	 de	 un	
accidente	y	determinar	la	existencia	de	consecuencias	en	la	persona	por	dicha	exposición,	
en	el	cual	se	determina	las	condiciones	en	la	que	el	trabajador	debe	desempeñar	su	labor,	
que	 puede	 ir	 desde	 adaptación	 de	 funciones	 y/o	 actividades	 hasta	 reubicación	 laboral,	
remisión	para	incapacidad.	

	
• EVALUACIÓN	MÉDICA	PARA	PARTICIPAR	EN	EVENTOS	DEPORTIVOS	Y	FOLCLÓRICOS:	Forma	

parte	de	las	evaluaciones	medicas	ocupacionales	y	deberán	programarse	con	anterioridad	a	
su	realización;	en	ellas	participarán	diferentes	profesionales	de	la	salud,	según	se	requiera.	
Los	resultados	de	las	valoraciones	complementarias	deben	hacer	parte	de	la	historia	clínica	
y	serán	analizados	por	el	médico	en	la	respectiva	evaluación	médica	ocupacional.	
	

• HISTORIA	 CLÍNICA	OCUPACIONAL:	 La	 historia	 clínica	 ocupacional	 es	 el	 conjunto	 único	 de	
documentos	 privados,	 obligatorios	 y	 sometidos	 a	 reserva,	 en	 donde	 se	 registran	
cronológicamente	las	condiciones	de	salud	de	una	persona,	los	actos	médicos	y	los	demás	
procedimientos	 ejecutados	 por	 el	 equipo	 de	 salud	 que	 interviene	 en	 su	 atención.	 Puede	
surgir	 como	 resultado	 de	 una	 o	 más	 evaluaciones	 médicas	 ocupacionales.	 Contiene	 y	
relaciona	 los	 antecedentes	 laborales	 y	 de	 exposición	 a	 factores	 de	 riesgo	 que	 ha	
presentado	la	persona	en	su	vida	laboral,	así	como	resultados	de	mediciones	ambientales	y	
eventos	 de	 origen	 profesional.	 (Resolución	 2346	 de	 2007).	 Así	 mismo	 la	 custodia	 de	 la	
historia	clínica	estará	a	cargo	del	prestador	de	servicios	de	salud	que	la	generó	en	el	curso	
de	 la	 atención,	 cumpliendo	 los	 procedimientos	 de	 archivo	 señalados	 en	 la	 presente	
resolución,	 sin	 perjuicio	 de	 los	 señalados	 en	 otras	 normas	 legales	 vigentes.	 El	 prestador	
podrá	entregar	copia	de	la	historia	clínica	al	usuario	o	a	su	representante	legal	cuando	este	
lo	solicite,	para	los	efectos	previstos	en	las	disposiciones	legales	vigentes	(Resolución	1695	
de	1999)		
	

• INVESTIGACIÓN	 DE	 INCIDENTES/ACCIDENTES	 DE	 TRABAJO:	 Proceso	 sistemático	 de	
determinación	y	ordenación	de	causas,	hechos	o	situaciones	que	generaron	o	favorecieron	
la	 ocurrencia	 del	 accidente	 o	 incidente,	 que	 se	 realiza	 con	 el	 objeto	 de	 prevenir	 su	
repetición,	mediante	el	control	de	los	riesgos	que	lo	produjeron.	(Resolución	1401	de	2007)	
“por	 la	 cual	 se	 reglamenta	 la	 investigación	 de	 incidentes	 y	 accidentes	 de	 Trabajo”	
determina	 que	 dichas	 investigaciones	 tienen	 como	 objetivo	 principal,	 prevenir	 la	
ocurrencia	de	nuevos	eventos,	lo	cual	conlleva	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	docentes	y	
la	productividad	de	las	instituciones	educativas.	



	
	

	
																																																				

	 	

	
• INVESTIGACIÓN	 DE	 ENFERMEDADES	 LABORALES:	 permite	 aprender	 de	 estos	 sucesos	 a	

través	de	 la	 identificación	de	sus	causas	generadoras	y	posibilita	 tanto	a	 los	empleadores	
como	a	los	trabajadores	la	adopción	de	medidas	preventivas.		
	

• ANÁLISIS	 DE	 PUESTO	 DE	 TRABAJO:	 Es	 un	 proceso	 complejo,	 el	 cual	 consiste	 en	 la	
descripción	y	registro	de	 las	finalidades	de	un	puesto	de	trabajo	concreto.	Sus	principales	
funciones,	áreas	de	actuación,	conocimientos,	habilidades	y	aptitudes	necesarias,	así	como,	
sus	condiciones.	Esta	herramienta	se	utiliza	para	investigaciones	de	accidentes	de	trabajo	o	
enfermedad	 laboral,	 calificación	de	Pérdida	de	Capacidad	 Laboral,	 así	mismo	para	definir	
actividades	en	el	reintegro	laboral.	

	
• REINTEGRO	LABORAL:	Es	el	Conjunto	de	Acciones,	Actividades	y	Procedimientos,	en	la	que	

se	concentra	la	estrategia	de	retorno	a	una	actividad	productiva	en	la	misma	empresa,	en	
condiciones	de	desempeño	eficiente,	seguridad	y	confort.		

	
• IPS	HABILITADA:	Son	las	Instituciones	Prestadoras	de	Servicios	de	Salud	que	han	cumplido	

satisfactoriamente	 el	 proceso	 de	 inscripción	 en	 el	 Registro	 Especial	 de	 Prestadores	 de	
Servicios	 de	 Salud	 (REPS)	 para	 la	 realización	 de	 actividades	 del	 SST,	 de	 acuerdo	 con	 los	
criterios	establecidos	en	la	Resolución	2003	de	2014	o	la	que	la	modifique	o	sustituya,	y	sus	
manuales.	
	

• PRESTADORES	DE	SERVICIOS	DE	SALUD:	“Son	los	encargados	de	implementar	el	Sistema	de	
Gestión	de	la	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	del	Magisterio	en	las	entidades	territoriales	
certificadas.”	[…]	Artículo	2.4.4.3.2.2.	del	Decreto	1655	de	2015.	
	

• PROFESIOGRAMA:	Es	un	documento	técnico	-	administrativo	que	organiza	la	interrelación,	
interactuación	e	 interdependencia	de	un	puesto	de	trabajo	desde	tres	puntos	de	vista:	el	
de	Gestión	del	Talento	Humano,	el	de	Seguridad	Ocupacional	y	el	de	Salud	Laboral,	en	el	
cual	se	resumen	las	aptitudes	y	capacidades	de	los	puestos	de	trabajo	que	existen	y	los	que	
cumplen	los	trabajadores.	Finalmente,	todo	esto	debe	dar	por	resultado	una	definición	de	
los	 riesgos	 para	 cada	puesto	de	 trabajo	 y	 del	 perfil	 laboral.	 Es	 por	 ello	 que	 la	 resolución	
2346	de	2007,	en	su	artículo	4	establece	que	el	empleador	tiene	la	obligación	de	informar	
al	médico	que	realice	 las	evaluaciones	médicas	pre	–	ocupacionales,	sobre	los	perfiles	del	
cargo	describiendo	en	forma	breve	las	tareas	y	el	medio	en	el	que	se	desarrollará	su	labor.	
	

• EXÁMENES	 COMPLEMENTARIOS:	 Son	 todos	 aquellos	 exámenes	 que	 apoyan	 la	 valoración	
además	 del	 médico,	 como	 lo	 es	 la	 visiometría,	 audiometría,	 espirometría,	 foniatría,	
electrocardiograma	 y	 pruebas	 de	 laboratorio,	 los	 cuales	 están	 definidos	 en	 el	
profesiograma.	
	

• INVESTIGACIÓN	DE	INCIDENTES/ACCIDENTES	DE	TRABAJO	–	EXTRAMURAL	Esta	actividad	se	
realizará	con	base	en	el	proceso	establecido	en	la	Resolución	1401	de	2007,	y	en	el	marco	
de	 las	competencias	del	Decreto	1655	de	2015	en	ciudades	capitales,	municipios	y	 zonas	
rurales	que	componen	la	región	asignada	al	OPERADOR	DE	SERVICIOS	DE	SALUD		



	
	

	
																																																				

	 	

	
De	acuerdo	con	lo	anterior	Fiduprevisora	S.A.	adelanta	el	presente	análisis	del	sector	con	el	fin	de	
atender	 la	prestación	de	servicios	de	actividades	del	 sistema	de	seguridad	y	 salud	en	el	 trabajo,	
para	 los	directivos	docentes	 y	docentes	 afiliados	 al	 Fondo	Nacional	 de	Prestaciones	 Sociales	del	
Magisterio	en	cinco	(5)	regiones	geográficas,	que	cubren	el	territorio	nacional.	

	

2. ANÁLISIS	DEL	SECTOR	

El	 sistema	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	comprende	una	variedad	de	programas	 los	cuales	
tienen	 como	 finalidad	 garantizar	 la	 protección	 de	 las	 condiciones	 del	 trabajador	 en	 el	 ámbito	
laboral.	 En	 este	 sentido,	 existen	 diferentes	 prestadores	 de	 servicios	 para	 atender	 el	 desarrollo	
implementación	 y	 ejecución	 de	 todos	 los	 programas	 del	 sistema.	 Estos	 prestadores	 prestan	 sus	
servicios	a	 los	empleadores,	quienes	son	los	obligados	a	garantizar	 las	adecuadas	condiciones	de	
Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo,	 mediante	 diferentes	 modalidades	 de	 contratación,	 las	 cuales	
incluyen	afiliaciones	obligatorias	de	acuerdo	con	el	régimen	jurídico	vigente	y	contrataciones	que	
quedan	a	libre	disposición	del	empleador.	

La	oferta	de	prestadores	de	servicios	del	Sistema	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	está	integrada	
por	diversos	agentes	económicos	que	comprenden	desde	aquellos	que	requieren	una	habilitación	
específica	 como	 las	 IPS	 prestadoras	 del	 servicio	 de	 salud,	 las	 ARL	 Administradoras	 de	 Riesgos	
Laborales,	 hasta	 proveedores	 que	 no	 requieren	 ningún	 tipo	 de	 habilitación	 de	 acuerdo	 con	 la	
actividad	específica	que	desarrollan	como	 las	empresas	de	 servicios	de	capacitación,	 fabricantes	
de	materiales	de	señalización,	entre	otros.		

De	acuerdo	 con	 la	necesidad	 señalada	en	precedencia,	 las	 actividades	que	 requiere	 contratar	el	
Fomag	se	encuentran	comprendidas	dentro	del	Sistema	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo,	por	
tanto	los	agentes	económicos	que	están	en	la	capacidad	de	prestar	los	servicios	requeridos,	deben	
necesariamente	 tener	 experiencia	 en	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 de	 seguridad	 y	 salud	 en	 el	
trabajo	 y	 cumplir	 con	 los	 requisitos	 exigidos	 en	 la	 normatividad	 para	 la	 prestación	 de	 esos	
servicios.	

A	 pesar	 de	 lo	 anteriormente	 señalado,	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 algunas	 de	 las	 actividades	
requeridas	en	la	necesisidad	indicada	deben	ser	prestadas	a	través	de	prestadores	de	servicios	de	
salud	 para	 SST	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo	 debidamente	 habilitados,	 regulados	 por	 el	
ministerio	de	salud	y	vigilados	por	la	Superintendencia	Nacional	de	Salud.	

En	Colombia	 la	 ley	 100	de	 1993	 y	 sus	 diferentes	modificaciones	 han	hecho	que	 los	 servicios	 en	
salud	sean	administrados	por	entidades	de	orden	nacional	como	las	EPS,	cajas	de	compensación	y	
Administradoras	de	Riesgos	laborales,	las	cuales	dentro	de	sus	funciones	principales	está			



	
	

	
																																																				

	 	

garantizar	 la	 atención	 de	 servicios	 de	 salud	 bajo	 un	 mismo	 modelo	 que	 permitan	 análisis	 de	
diagnósticos	de	condiciones	de	salud	en	una	misma	región	como	insumo	para	la	implementación	
de	programas	que	prevengan	y	controlen	los	peligros	y	riesgos	de	la	población	afiliada.		

De	acuerdo	con	el	modelo	de	salud	vigente	los	servicios	para	la	población	se	prestan	a	través	de	
una	red,	quienes	son	directamente	los	que	atienden	a	los	usuarios,	en	este	sentido,	los	operadores	
deben	garantizar	que	el	prestador	a	través	del	cual	se	prestan	los	servicios	tenga	las	habilitaciones	
respectivas.	De	esta	manera,	el	operador	garantiza	la	adecuada	prestación	del	servicio	en	términos	
de	 calidad	 y	 cobertura,	 por	 lo	 que	 resulta	 responsable	 por	 el	 alcance	 que	 tengan	 estos	
prestadores.	Actualmente	en	Colombia	no	hay	en	el	sector	salud	un	prestador	que	garantice	una	
atención	solo	y	exclusivamente	a	través	de	la	red	propia	para	más	del	50%	de	los	departamentos	
que	 constituyen	 el	 país;	 esto	 hace	 que	 se	 requiera	 el	 apoyo	 de	 una	 red	médica	 independiente	
integrada	 por	 diferentes	 prestadores	 para	 suplir	 las	 necesidades	 de	 servicios	 de	 salud	 que	 no	
puede	asumir	una	sola	IPS	para	una	atención	integral.		

Para	los	servicios	de	Medicina	del	trabajo	y	medicina	laboral,	podemos	validar	al	revisar	el	Registro	
Únicos	de	Prestadores	de	Servicios	de	Salud	(REPS)	que	una	IPS	no	supera	las	16	sedes	habilitadas	
para	estos	servicios	como	se	demuestra	en	el	siguiente	cuadro:	

N°	sedes	habilitadas	 IPS	 Ciudades	

14-16	Sedes	
Colemedicos	
Cediantra	
IPS	SURA	

Medellin	
Ituango	
Rionegro	

Barranquilla	
Bogotá	

Cartagena	
Armenia	
Pereira	
Cali	

Villavicencio	
Bucaramanga	
Buenaventura		

Funza	

6-8	Sedes	

Servicios	Medicos	
Olimpus	

Servicios	de	
Medicina	

Ocupacional	y	del	
Trabajo	

SALUD	TOTAL	EPS		
CENTRO	MÉDICO	
COSMITET	LTDA	
MANIZALES	

SALUD	
OCUPACIONAL	DE	
LOS	ANDES	LTDA	

Armenia	
Barrancabermeja	

Barranquilla	
Bogotá	

Bucaramanga	
Cali	

Cartagena	
Cúcuta	
Duitama	

Floridablanca	
Funza	
Ibagué	
Madrid	



	
	

	
																																																				

	 	

N°	sedes	habilitadas	 IPS	 Ciudades	

CARVAJAL	
LABORATORIOS	IPS	

S.A.S	
INPROSALUD	

Magangué	
Manizales	
Medellín	
Miraflores	
Ocaña	
Palermo	
Pereira	
Popayán	

Santa	Marta	
Sogamoso	
Tunja	

Valledupar	
Villa	De	San	Diego	De	Ubaté	

Villavicencio	

	
Lo	anterior	nos	corrobora	la	necesidad	de	tener	un	conjunto	de	prestadores	habilitados	en	varios	
servicios	 de	 salud	 para	 atender	 de	 manera	 integral	 las	 actividades	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	
Trabajo	 como	 exámenes	 y	 evaluaciones	 médico	 ocupacionales.	 En	 el	 mismo	 sentido,	 se	 puede	
concluir	que	es	necesario	relaizar	la	prestación	del	servicio	de	manera	regionalizada.	

En	 la	 actualidad	 los	 servicios	 de	 seguridad	 y	 salud	 en	 el	 trabajo,	 además	 de	 ser	 prestados	
directamente	por	las	IPS	habilitadas,	son	prestados	por	EPS,	Cajas	de	Compensaciòn	Familiar	y	ARL	
a	 través	 de	 prestadores	 debidamente	 habilitados.	 Lo	 anterior,	 de	 acuerdo	 con	 la	 información	
recogida	por	diferentes	fuentes	durante	la	fase	de	elaboración	del	presente	documento.	

Entre	 las	 agremiaciones	 de	 empresas	 en	 que	 se	 identifican	 para	 estos	 tres	 sectores	 están	 las	
siguientes:	

• Federación	de	Aseguradoras	Colombianas	(Fasecolda).	
• Asociación	Nacional	de	Cajas	de	Compensación	Familiar	(Asocajas).	
• Asociación	Colombiana	de	Empresas	de	Medicina	Integral	(Acemi).	
• Asociación	Colombiana	de	Empresas	Sociales	del	Estado	y	Hospitales	Públicos	(Acesi)	
• Asociación	de	Empresas	Gestoras	del	Aseguramiento	en	Salud	de	Colombia	(Gestar	Salud)	
• Asociación	Colombiana	de	Empresas	de	medicina	Integral	(ACHC)		

	
A	continuación,	se	relacionan	rankings	de	éstos	tres	sectores	por	nivel	de	ingresos:	
	



	
	

	
																																																				

	 	

	

Con	 el	 fin	 de	 obtener	 información	 financiera	 de	 posibles	 proveedores,	 se	 consultaron	 a	 nivel	
general	 los	 estados	 financieros	 de	 estos	 3	 sectores	 económicos	 que	 podrían	 atender	 el	 servicio	
requerido.	 Para	 ello	 las	 fuentes	 de	 datos	 sobre	 las	 que	 se	 hizo	 dicha	 definición	 son	 la	
Superfinanciera,	Supersalud	y	la	Superintendencia	de	Subsidio	Familiar.	

De	éste	 análisis	 se	determinó	 verificar	durante	el	 proceso	 contractual	 los	 siguientes	 indicadores	
financieros.		

Los	 servicios	que	 requiere	contratar	 la	Vicepresidencia	del	FONDO	NACIONAL	DE	PRESTACIONES	
SOCIALES	 DEL	 MAGISTERIO	 -	 FOMAG	 en	 el	 marco	 de	 la	 gestión	 de	 la	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	
Trabajo	 SST,	 se	 solicitan	 con	 base	 en	 el	 profesiograma	 definido	 para	 el	 perfil	 laboral	 de	 los	
trabajadores	 del	magisterio	 los	 cuales	 por	 ser	 un	 régimen	 especial	 van	más	 allá	 que	 un	 simple	
servicio	 para	 perfiles	 administrativos.	 Los	 8	 servicios	 que	 se	 demanda	 para	 5	 regiones	 y	 96	
entidades	regionales	en	los	32	departamentos	del	país	son:	

1. Exámenes	ocupacionales	periódicos		
2. Exámenes	ocupacionales	de	ingreso	y	egreso		
3. Exámenes	ocupacionales	para	participar	en	eventos	deportivos	y	folclóricos		
4. Evaluación	post	incapacidad		
5. Valoración	por	medicina	laboral	para	emisión	de	recomendaciones	médicas	Laborales		
6. Evaluación	médica	ocupacional	de	reintegro	laboral	(con	o	sin	reubicación)		
7. Análisis	de	puesto	de	trabajo		
8. Investigación	de	eventos	laborales	(Accidentes	de	trabajo	/	Enfermedad	Laboral)		

	
La	 contratación	 de	 cada	 actividad	 busca	 incluir	 los	 exámenes	 complementarios	 especializados	
descritos	en	el	profesiograma.	
	
En	éste	caso	al	ser	lo	solicitado	un	servicio,	este	hace	igualmente	parte	del	sector	terciario.	Según	
lo	reportado	por	el	DANE	en	su	último	dato	del	EMS,	el	ramo	de	sectores	de	servicios	en	general	
tuvo	un	comportamiento	de	caída	frente	al	mes	inmediatamente	anterior.	Los	únicos	sub-sectores	
que	 presentan	 crecimiento	 son	 tres	 en	 tiempos	 de	 la	 emergencia	 sanitaria	 decretada	 por	 el	
Ministerio	de	Salud	por	el	COVID-19.	Éstos	se	relacionan	con	BPO’s,	correo	y	mensajería,	así	como	



	
	

	
																																																						

	 	

con	temas	informáticos.	Temas	como	la	“Salud	Humana	sin	internación”	se	posicionan	entre	el	top	
5	de	 los	 servicios	 que	menos	pierden	 ingresos	por	 la	 situación	de	 coyuntura.	 Por	 tal	motivo,	 es	
importante	 tener	 en	 cuenta	 al	 momento	 de	 escoger	 proveedor(es)	 que	 el	 crecimiento	 de	 este	
servicio	YOY	 (year	over	year)	o	mejor	 su	caída	es	 superior	al	diez	por	ciento	 (-11,9%)	a	 junio	de	
20201.	

	

Lo	anterior	nos	da	a	entender	la	 importancia	de	verificar	 la	situación	financiera	o	músculo	de	las	
empresas	 que	 puedan	 estar	 interesadas	 en	 brindar	 el	 paquete	 de	 servicios	 requeridos	 con	
cobertura	nacional.	

Dado	que	los	servicios	son	prestados	por	empresas	a	nivel	nacional	no	se	incurre	en	riesgo	de	tasa	
de	cambio	que	 implique	considerar	esta	ariable	en	el	 análisis.	 En	el	mismo	sentido,	 tal	 como	se	
puede	 evidenciar	 las	 variaciones	 en	 las	 ventas	 no	 tienen	 un	 comportamiento	 marcado	 por	 los	
ajustes	en	el	SMLV	Salario	Mínimo	Legal	Vigente	lo	cual	puede	explicarse	en	el	hecho	de	que	este	
tipo	de	actividad	a	pesar	de	 ser	 intensiva	en	mano	de	obra,	es	 intensivo	pero	en	mano	de	obra	
calificada	las	cuales	no	suelen	ser	cobijadas	por	las	negociaciones	del	salario	mínimo.	La	inflación	
año	 corrido	 a	 junio	 para	 la	 presente	 vigencia	 la	 estima	 el	 DANE	 en	 un	 1,12%.	 Este	 acumulado	
representa	 menos	 de	 la	 mitad	 de	 lo	 que	 se	 venía	 acumulando	 en	 variación	 de	 precios	 para	
vigencias	 anteriores	 a	 corte	 del	 segundo	 trimestre	 lo	 cual	 jala	 la	 caída	 en	 la	 tendencia	 como	 se	
puede	 apreciar	 en	 la	 gráfica	 a	 continuación.2	 Esto	 va	 en	 línea	 con	 la	 afectación	 económica	
resultante	de	 la	 coyuntura	actual	 y	 las	expectativas	de	 las	entidades	 consultadas	en	 la	encuesta	
mensual	de	expectativas	económicas	del	Banco	de	la	República.3	

																																																													
1	Fuente:	https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_junio_20.pdf	
2	Fuente:	https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/jul20/IPC_Variacion.xlsx	
3	Fuente:	https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/res_inf_ago2020.xls	
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Los	servicios	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	se	encuentran	altamente	regulados	por	lo	que	las	
condiciones	técnicas	del	mismo	deben	atender	las	disposiciones	reglamentarias	correspondientes.	
cualquier	 cambio	o	modificación	en	 la	 forma	de	prestación	del	 servicio	deberá	producirse	como	
consecuencia	de	una	modificación	por	 la	respectiva	autoridad	competente.	En	el	mismo	sentido,	
las	especificaciones	de	 calidad	y	 condiciones,	 comprenden	 la	habilitación	voluntaria	que	 tramite	
cada	prestador	ante	las	secretarías	de	salud	territoriales.	

Mediante	 el	 Decreto	 1295	 DE	 1994	 se	 reglamentó	 todo	 lo	 relacionado	 con	 el	 SST	 Sistema	 de	
Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	para	el	régimen	de	trabajadores.	Sin	embargo,	el	Decreto	1655	de	
2015	se	reglamentó	todo	lo	relacionado	con	la	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	de	los	educadores	
afiliados	 al	 Fomag,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 anterior	 las	 actividades	que	 se	 requieren	 contratar	 hacen	
parte	del	programa	de	medicina	preventiva	definidas	en	el	decreto	1655.	

Conforme	a	la	necesidad	señalada	se	procedió	a	realizar	una	verificación	de	la	manera	como	otras	
entidades	 o	 empresas	 satisfacen	 necesidades	 similares.	 El	 resultado	 de	 éste	 análisis	 fue	 el	
siguiente.	

La	Armada	Nacional	Base	Naval	N°	6	-	ARC	“Realización	de	Exámenes	Médico	Ocupacionales	(…)”	
por	una	cuantía	de	ciento	seis	millones	de	pesos	COP	$106.000.000.4	

La	Dirección	de	 Sanidad	Ejército	Dispensario	Médico	de	 Sur-Occidente	 adelantó	proceso	para	 la	
“prestación	de	servicios	para	realizar	exámenes	médicos	ocupacionales	periódicos	para	el	personal	
civil	 planta	 salud,	 prestadores	 de	 servicios	 de	 acuerdo	 a	 lineamientos	 y	 personal	 expuesto	 a	
radiaciones	 ionizantes	 que	 labora	 en	 los	 establecimientos	 de	 Sanidad	 Militar	 ejercito	 a	 nivel	
nacional”,	por	una	cuantía	de	ochenta	millones	de	pesos	COP	$80.000.000.5	

La	Agencia	Nacional	de	Seguridad	Vial	-	ANSV	adelantó	proceso	para	“Realizar	exámenes	médicos	
ocupacionales	 de	 ingreso,	 periódico,	 egreso	 y	 post	 incapacidad,	 con	 énfasis	 osteomuscular,	 así	

																																																													
4	Fuente:	
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es
-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	
5	Fuente:	
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es
-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	



	
	

	
																																																						

	 	

como	exámenes	de	 laboratorio	a	 los	 servidores	públicos	DE	LA	ANSV”,	por	una	cuantía	de	 trece	
millones	trescientos	mil	quinientos	cuarenta	$13.300.540.6	

La	Dirección	 de	 Sanidad	del	 Ejército	Dispensario	Médico	 1015	de	Barranquilla	 adelantó	 proceso			
para	 la	 “Prestación	 de	 los	 servicios	 médicos	 de	 exámenes	 de	 apoyo	 diagnóstico	 (Imágenes	
Diagnósticas	y	RX	de	Alta,	Media	y	Baja	complejidad	(…)”	por	una	cuantía	de	trescientos	millones	
de	pesos	COP	$300.000.000.7	

El	 Fomag	 ha	 atendido	 la	 necesidad	 definidamediante	 la	 realización	 de	 diversos	 procesos	 de	
selección	pública	de	proveedores,	el	cual	la	mas	reciente	derivó	en	la	celebración	de	los	contratos	
que	abajo	se	indican.		

No.		De	
contrato	

Región	 Operador	
Fecha	de	
Inicio	

Duración	
del	

contrato	

Fecha	de	
terminación	

Valor	del	contrato	

12076	010	2019	 Centro	 Gerizim	 16/09/2019	 10	Meses	 15/07/2020	 $2.450.730.000	

12076	005	2019	 Norte	
UT	Riesgos	
Laborales	

6/08/2019	 12	Meses	 5/08/2020	 $5.215.332.000	

12076	006	2019	 Occidente	 Gerizim	 28/08/2019	 12	Meses	 27/08/2020	 $2.185.370.000	

12076	007	2019	 Oriente	 Gerizim	 14/08/2019	 12	Meses	 13/08/2020	 $1.792.950.000	

12076	008	2019	
Sur	
Occidente	

Gerizim	 14/08/2019	 12	Meses	 13/08/2019	 $2.008.470.000	

	

Fecha:	 20	de	agosto	de	2020	

	“Defensoría	del	Consumidor	Financiero:	Dr.	JOSÉ	FEDERICO	USTÁRIZ	GÓNZALEZ.	Carrera	11	A	No	96-51	-	Oficina	203,	Edificio	Oficity	en	la	ciudad	de	Bogotá	D.C.	PBX	6108161	/	6108164,	Fax:	Ext.	
500.	E-mail:	defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com	de	8:00	am	-	6:00	pm,	 lunes	a	viernes	en	 jornada	continua”.Las	 funciones	del	Defensor	del	Consumidor	son:	Dar	trámite	a	 las	quejas	
contra	las	entidades	vigiladas	en	forma	objetiva	y	gratuita.	Ser	vocero	de	los	consumidores	financieros	ante	la	institución.	Usted	puede	formular	sus	quejas	contra	la	entidad	con	destino	al	Defensor	
del	Consumidor	en	cualquiera	agencia,	sucursal,	oficina	de	corresponsalía	u	oficina	de	atención	al	público	de	la	entidad,	asimismo	tiene	la	posibilidad	de	dirigirse	al	Defensor	con	el	ánimo	de	que	
éste	 formule	 recomendaciones	 y	 propuestas	 en	 aquellos	 aspectos	 que	 puedan	 favorecer	 las	 buenas	 relaciones	 entre	 la	 Fiduciaria	 y	 sus	 Consumidores.	 Para	 la	 presentación	 de	 quejas	 ante	 el	
Defensor	del	Consumidor	no	se	exige	ninguna	formalidad,	se	sugiere	que	la	misma	contenga	como	mínimo	los	siguientes	datos	del	reclamante:	1.	Nombres	y	apellidos	completos	2.	Identificación	3.	
Domicilio	(dirección	y	ciudad)	4.	Descripción	de	los	hechos	y/o	derechos	que	considere	que	le	han	sido	vulnerados.	De	igual	forma	puede	hacer	uso	del	App	“Defensoría	del	Consumidor	Financiero"	
disponible	para	su	descarga	desde	cualquier	smartphone,	por	Play	Store	o	por	App	Store.	

																																																													
6	Fuente:	
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es
-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	
7	Fuente:	
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?Messages=Debe%20
ser%20miembro%20de%20una%20compa%C3%B1%C3%ADa%20para%20acceder%20a%20la%20oportunid
ad.|Warning	


