República de Colombia
Gobernación Departamento del Magdalena
Secretaria de Educación
AVISO IMPORTANTE
Para la realización de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso, eventos
deportivos/folclóricos, post incapacidad y reubicación laboral, es necesario que la población
docente se dirija a la siguiente IPS:
NOMBRE: SERVICIOS MÉDICOS OLIMPUS IPS S.A.S.
DIRECCIÓN: CARRERA 5 No. 26B-23 BARRIO LOS ÁNGELES
TELÉFONO: 4347857 – 3857980 - 3176493821
HORARIO: Lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 pm
CIUDAD: Santa Marta – Magdalena
El docente debe disponer del siguiente tiempo promedio por cada clase de examen:





Exámenes ocupacionales de ingreso y egreso (2 horas)
Exámenes ocupacionales para participar en eventos deportivos y folclóricos (1 hora)
Evaluación post incapacidad (2 horas)
Reubicación laboral (2 horas)

Para la realización de los diferentes exámenes ocupacionales (Ingreso, egreso, deportivos,
folclóricos, post incapacidad y periódicos) la Secretaria de Educación debe remitir primero
la orden de servicio o remisión de los exámenes al correo electrónico de la UNIÓN
TEMPORAL DE RIESGOS LABORALES 2019.
Es imprescindible, que el docente se presente en AYUNAS y con su documento de
identidad en original, documento que de no ser presentado no se podrá iniciar la práctica
del examen respectivo hasta tanto no sea mostrado. Para el caso de la Evaluación post
incapacidad, no es necesario que el docente se presente en ayunas ya que esta clase de
examen no tiene laboratorios clínicos, sin embargo, debe ser agendada por el docente la
cita para su atención.
De esta manera, es condición indispensable que las atenciones para los exámenes que
llevan laboratorios clínicos (Ingreso, egreso, deportivos y folclóricos) sean agendados en el
horario de la mañana en los lapsos de 7:00 am y como máximo 9:00 am, con la finalidad de
hacer las tomas de muestra de laboratorio clínico en su rango de normalidad según
protocolos de laboratorio clínico.
Recomendaciones generales del Operador UNIÓN TEMPORAL RIESGOS LABORALES
2019, contratista encargado de ejecutar las actividades de:
Exámenes ocupacionales periódicos,
• Exámenes ocupacionales de ingreso y egreso
• Exámenes ocupacionales para participar en eventos deportivos y folclóricos
• Evaluación post incapacidad
• Reubicación laboral y análisis de puesto de trabajo
• Investigación de accidentes de trabajo
CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL: TALENTO HUMANO-BIENESTAR
“Magdalena Social es La Vía”
http://www.sedmagdalena.gov.coCra 12 No 18-56 Edificio Los Corales, Av de los Estudiantes
Teléfono: 4209645
Santa Marta D.T.C.H.

