
La Dorada Caldas, diciembre 16 del 2021   ACCIÓN DE TUTELA 
 
 
 
Señor 
JUEZ DE REPARTO 
E……………S………………D 
 
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA PARA PROTEGER derechos fundamentales a la IGUALDAD, al 

TRABAJO, al DEBIDO PROCESO, al ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR MÉRITO, a la 
DIGNIDAD HUMANA.  

ACCIONANTE: SANTIAGO GARCIA AGUIRRE 

ACCIONADO: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) 

SANTIAGO GARCÍA AGUIRRE, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando a nombre propio, 
invocando el artículo 86 de la Constitución Política, acudo ante su Despacho para instaurar ACCIÓN DE 
TUTELA, aprobada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada mediante el Decreto 2591 
de 1991,  contra LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) – REPRESENANTE LEGAL: 
Mónica María Moreno, con el objeto de que se protejan mis derechos fundamentales a la IGUALDAD, al 
TRABAJO, al DEBIDO PROCESO, al ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR MÉRITO y a la DIGNIDAD 
HUMANA, el cual  fundamento en los siguientes hechos: 

H E C H O S 

1. La Comisión Nacional del servicio Civil (CNSC) mediante el Acuerdo No. CNSC 20191000009546 DEL 
20 de Diciembre de 2019, determinó las especificaciones técnicas de las diferentes etapas del proceso 
de selección para proveer definitivamente el empleo denominado DRAGONEANTE, CODIGO 4114, 
GRADO 11, perteneciente al sistema específico de carrera del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC – Convocatoria No. 1356 – INPEC Cuerpo de Custodia. 
 

2. Me presente a dicha convocatoria cumpliendo todas las instancias desde la inscripción a través del SIMO 
( Sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad), y las demás etapas del concurso, pero 
en la valoración médica por la estatura no pude continuar en el concurso al ser declarado NO ADMITIDO. 
Presento los resultados y solicitudes a prueba (documento siguiente). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. El 20 de Octubre del 2021, recibí a través del aplicativo SIMO el resultado de la valoración médica 
donde me comunicaban la INHABILIDAD POR TALLA SEGÚN PROFESIOGRAMA. Anexo dicho 
resultado. 
 

4. Presenté ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) reclamación por el aplicativo SIMO 
como lo establece el Acuerdo No. CNSC 20191000009546 DEL 20 de Diciembre de 2019 y no fue 
posible que dicha entidad respondiera por ningún medio. Anexo la reclamación respectiva: 

Señores: Comisión Nacional del Servicio Civil – Reclamación:  

El libre desarrollo de la personalidad, se fundamenta precisamente en la consecución de las metas 
establecidas por el ciudadano, el hecho de ostentar una talla alta o baja, no puede entenderse como un 
factor diferencial para que el accionante desarrolle sus propósitos como Dragoneante, mucho menos, 
si no existe una explicación clara de su exclusión, cuando hasta el momento ha superado las pruebas 
establecidas por el concurso. Con esa misma fundamentación, el Estado no está en capacidad de limitar 
el acceso a los cargos que él mismo provee, sin una legítima respuesta o relación entre la limitación 
exigida como requisito y el cargo para el cual ha sido establecida dicha condición. De este modo, no 
puede ser la estatura un factor determinante en la idoneidad para acceder al cargo de Dragoneante en 
el Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario –INPEC-. Existe una clara discriminación por parte de la 
CNSC, por lo tanto exijo continuar en la convocatoria. He cumplido con todas las pruebas. 

5. Considero que dicha determinación vulnera mis derechos fundamentales porque dicho se constituye 
una prueba clara de discriminación en razón con mi talla, que en nada incide en el cumplimiento de 
las funciones como Dragoneante. 

ACCIONES Y OMISIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) 

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) en el Acuerdo No. CNSC 20191000009546 DEL 20 de 
Diciembre de 2019, en su numeral 5. VALORACIÓN MÉDICA Y ESTABLECIMIENTO DE INHABILIDADES 
MÉDICAS, lo siguiente: “La presentación de la valoración médica no constituye una prueba dentro de 
selección, sino un trámite previo y obligatorio para ingresar al Curso de Formación o Complementación. Con 
ocasión de la valoración médica, las inhabilidades de este tipo se encuentran reguladas en la Resolución 
No. 002141 del 09 de julio de 2018 “Por medio del cual se actualiza el Profesiograma, perfil Profesiográfico 
y Documento de inhabilidades Médicas Versión 4 para el empleo de Dragoneante, Versión 3 para los 
empleos de Inspector e Inspector Jefe”. La mencionada Resolución describe los exámenes médicos que se 
aplicarán en el proceso de selección, como requisito indispensable por cumplir el aspirante, antes de 
ingresar a Curso a la Escuela Peniteciaria Nacional del INPEC, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 8 del artículo 119 del Decreto 407 de 1994. 

La Valoración Médica que en este artículo se informa como requisito para ingresar al curso, es diferente al 
examen médico de ingreso al empleo de Dragoneante, que lo realizará el INPEC una vez se culmine el 
proceso de selección. 

ESTATURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE LOS ASPIRANTES: 

HOMBRES MÍNIMA: 1.66m y MÁXIMA: 1.98m. 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y DISPOSICIONES QUE SE ESTIMAN VIOLADAS 
 
Las acciones y omisiones principalmente de la CNSC violan los derechos fundamentales enmarcados en el 
principio de la dignidad humana: acceso al empleo público, igualdad, debido proceso, entre otros. Así como 
les principios de la confianza legítima y el mérito en igualdad de condiciones. 

De la dignidad humana. 

A partir de la concepción y conformación del Estado como aparato regulador y garante de las necesidades 
básicas de la población, surge un llamado a establecer las actuaciones de aquél en torno a un sólo concepto 
que permitiese el mayor grado de entendimiento, tanto de las y los ciudadanos, como también de las 



instituciones que conforman del poder público. Así pues, la Constitución Política de Colombia de 1991 
estableció como su máximo asiento el respeto a la dignidad humana, en cualquier tipo de relación que pueda 
derivarse entre el Estado y los particulares. 

En ese contexto, la Corte Constitucional ha enriquecido sus postulados, estableciendo seis lineamientos 
que permitan, primero, la protección de la fuerza normativa de la dignidad y, segundo, desde la funcionalidad 
misma del enunciado legislativo. Al respecto, dicha Corporación, manifestó: 

“(i) [L]a dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de 
determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas 
condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). (iii) la dignidad humana entendida como 
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). 
(…) (iv) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del 
Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (v) La dignidad humana entendida como principio 
constitucional. Y (vi) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo.  

Tales postulados, admiten multiplicidad de interpretaciones, que ostentan el mismo número de argumentos 
al momento de enfrentarse a la solución jurídico-constitucional de los casos concretos, específicamente en 
donde se tenga como antecedente el menoscabo de los principios de la dignidad humana como derecho 
fundamental autónomo. 

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional consideró que: 

“libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el 
individuo se desarrolle” y con “la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios 
que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, 
bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad de desarrollar un papel activo en la sociedad 

Tal posición, permite inferir que la dignidad, entendida como principio y fundamento de los derechos 
constitucionales, ostenta el más alto grado de importancia en la construcción de una sociedad respetuosa 
de las garantías de las y los ciudadanos, más aún, al tratarse del desarrollo social como individuo al interior 
del conglomerado en donde actúe. 

5.  Del libre desarrollo de la personalidad y la libertad de escoger profesión u oficio. 

En sintonía con el principio de la dignidad humana, el artículo 16 de la Norma Fundamental estableció que 
“[t]odas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las 
imponen los derechos de los demás.” En tal contexto, se entiende que la naturaleza de tal postulado requiere 
el reconocimiento por parte del Estado de la condición humana e individual de las y los ciudadanos, sin la 
existencia de controles injustificados o impedimentos por parte del conglomerado social. 

Sobre esta garantía fundamental, la Corte Constitucional consideró que: 

“El fin de ello es la realización de las metas de cada individuo de la especie humana, fijadas autónomamente 
por él, de acuerdo con su temperamento y su carácter propio, con la limitación de los derechos de las demás 
personas y del orden público 

En cuanto a la libertad de profesión u oficio, tenemos que el artículo 24 Superior puntualizó que “[t]oda 
persona es libre de escoger profesión u oficio (…)”, lo cual consiste en la posibilidad de elegir, sin ningún 
tipo de coacción o presión,  por la actividad, profesional o no, a la que habrá de dedicarse la o el ciudadano 
a partir del desarrollo de sus capacidades y vocación. 

Siguiendo lo anterior, es posible entender que tanto el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como 
la libertad en la escogencia de profesión u oficio, demanda del Estado un respeto absoluto ante tales 



disposiciones, en tanto su origen puramente constitucional, proceso que puede instituirse como garantía 
que legitima, por un lado, la concepción moderna del Estado Social de Derecho, y, por el otro, los pilares 
sobre los cuales se cimienta el respeto de la dignidad humana como principio de efectividad en el goce y 
desarrollo del ciudadano o ciudadana dentro de su rol al interior de la sociedad. 

6. De la justificación objetiva y razonable en el Estado Social de Derecho. 

La presencia de una justificación objetiva y razonable, surge precisamente de la existencia de un trato 
desigual o discriminatorio, en donde la lógica predominante que permita la pertinencia o no de dicho trato 
es la razonabilidad, la cual está “fundada en la ponderación y sopesación de los valores y no simplemente 
en la confrontación lógica de los mismos. En ese sentido, Tribunales Constitucionales como la Corte 
Suprema de Estados Unidos, han considerado que  “los tribunales deben enfrentar y resolver la cuestión 
acerca de si las clasificaciones (diferenciadoras) establecidas en una ley son razonables a la luz de su 
finalidad, entendiendo el término “ley” en sentido material, vale decir, como aquella disposición normativa 
que determina la obligatoriedad de su cumplimiento por parte del conglomerado social. En la misma vía, el 
Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana, dispuso que “la máxima de la igualdad se vulnera 
en el preciso momento en que para la diferenciación legal o para el tratamiento legal igual no es posible 
encontrar una justificación  razonable. 

Bajo tal introducción, y de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional,  el “test de razonabilidad” 
se traduce en una guía metodológica en donde debe argumentarse el criterio relevante del cual deviene un 
trato desigual o discriminatorio. Dicha Corporación, en sentencia T-230 de 1994, determinó aquellos 
lineamientos generales que comportan el indicado test, tales como: 1. Diferencia de los supuestos de hecho, 
2. Presencia de sentido normativo (fin o valor) de la diferencia de trato, 3. Validez constitucional del sentido 
(fin) propuesto, 4. Eficacia de la relación entre hechos, norma y fin, y 5. Proporcionalidad de la relación de 
eficacia.    

Ahora bien, el juez constitucional tiene el deber de observar detenidamente la presencia de los lineamientos 
que rigen el test de razonabilidad, concretamente, cuando de la existencia del primero se deriva la presencia 
del segundo y así sucesivamente, hasta finalmente establecer el juicio de proporcionalidad en la relación de 
eficacia. El test sólo tiene aplicación cuando cada una de las etapas indicadas en el párrafo anterior fue 
sorteada de manera exitosa dentro del marco hermenéutico del juez de tutela. 

Al respeto, el Alto Tribunal Constitucional determinó que: 

“La teoría jurídica alemana, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, ha mostrado 
cómo el concepto de razonabilidad puede ser aplicado satisfactoriamente sólo si se concreta en otro más 
específico, el de proporcionalidad. El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la 
ponderación entre principios constitucionales: cuando dos principios entran en colisión, porque la aplicación 
de uno implica la reducción del campo de aplicación de otro, corresponde al juez constitucional determinar 
si esa reducción es proporcionada,  a la luz de la importancia del principio afectado. 

Años más tarde, la misma Corporación desarrolló los postulados antes descritos, señalando aquellos casos 
en donde la Corte Constitucional decidió aplicar un test estricto de razonabilidad, concretamente, expresó: 

“Es así como la Corte ha aplicado un test estricto de razonabilidad en ciertos casos, como por ejemplo 1) 
cuando está de por medio una clasificación sospechosa como las enumeradas en forma no taxativa a 
manera de prohibiciones de discriminación en el inciso 1º del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la 
medida recae principalmente en personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o 
discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma  de decisiones o minorías insulares y discretas; 3) 
cuando la medida que hace la diferenciación entre personas o grupos prima facie afecta gravemente el goce 
de un derecho constitucional fundamental; 4) cuando se examina una medida que crea un privilegio. 



Bajo tal apreciación, resulta imperioso señalar que la normatividad expedida por el Estado, 
independientemente de su jerarquía legal, debe contener un juicio de proporcionalidad que conduzca a 
establecer la legitimidad de la misma, evitando que sea el juez ordinario o de tutela el encargado de 
constituir, mediante juicios de razonabilidad, el actuar del Estado frente a las y los ciudadanos. 

En cuanto a la DISCRIMINACIÓN POR ESTATURA, se toma un estado de absoluto desconocimiento al 
ordenamiento jurídico, el hecho de que la CNSC, mantenga la discriminación por estatura, adoptando 
determinada medida sin fundamento en razones médicas, técnicas o científicas, como lo podría ser la 
demostración de la deficiencia de crecimiento. 

Resulta todavía más grave que sólo en una oportunidad la CNSC haya considerado aplicable la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional en este sentido y que para casos posteriores que guardan 
identidad NO, pese a la invocación expresa del derecho a la igualdad; me refiero a la decision de 
mayo 04 de 2009, cuando la CNSC considero aplicable para todos los casos de aspirantes 
discriminados por estatura la sentencia T – 1266 del 18 de diciembre de 2008. 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES 

Los jueces constitucionales ampararon los derechos fundamentales para casos que guardan identidad 
fáctica y jurídica y es necesario de manera suscita mencionarlos como apoyo a la resolución de esta solicitud 
de amparo; aclarando que sólo se refieren las sentencias de las Altas Cortes y que en síntesis todas 
responden de manera afirmativa a la pregunta” ¿ Vulneró la Comisión Nacional del Servicio Civil los 
derechos fundamentales enmarcados en el debido proceso, defensa y contradicción; con las reglas 
irregulares que impiden aportar resultados médicos alternos y recurrir los resultados definitivos?.  

 

 

 

 

 

La igualdad se ha erigido en el marco de los derechos humanos, como uno de los más prevalentes e 
inherente a la condición humana y por tanto pilar fundamental de la dignidad de las personas. La igualdad 
trae consigo una gran fuerza política y cultural considerándose un derecho básico y fundamental propio de 
todo individuo, que se configura como una prerrogativa frente a los órganos de poder con un carácter de 
universalidad y categoría propia del derecho positivo, comprendiendo en igual forma un conjunto de 
derechos como de obligaciones por parte del estado. 

Nuestra exploración se enfoca a entender la igualdad como un derecho y un principio que debe ser aplicable 
en todos los procesos de selección de personal para el cargo de dragoneante del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario – INPEC como cuerpo armado del estado; así como entender y comprender 
cuales son aquellas trabas normativas y exigencias realizadas por esta institución cuando hacen 
requerimientos de estatura dentro de un concurso de méritos.  
 
En el ámbito de los profesionales del derecho, esta es una temática de interés que permite ampliar 
el conocimiento de la igualdad como un derecho y principio que debe regir en los procesos de 
selección de personal femenino para el cargo de dragoneante del INPEC, así como esas condiciones 
anatómicas que no deberían tenerse en cuenta como un factor que limite su acceso al ejercicio de la 
función pública. 



Aquí podría definir cuáles son los estándares existentes de talla de los hombres Colombianos, buscando de 
esta manera acercarnos a la realidad social de nuestro país y lo irrazonable y desproporcionado que puede 
resultar fijar exigencias de fisionomía en los procesos de selección para el cargo de dragoneante del INPEC, 
Igualmente se analiza la igualdad como derecho y principio que rige en todas las actuaciones del estado 
frente a sus asociados, para determinar, si el exigir condiciones o requisitos adicionales  que pueden estar 
enmarcados fuera de los estándares de la población Colombiana son un factor de discriminación que atenta 
contra la dignidad humana. 

PROCESO DE SELECCIÓN POR PARTE DEL INPEC 
 
Para realizar el curso de Dragoneante, la ley 407 de 1994 estableció unos requisitos en su artículo 119 así:  
 

1. Ser colombiano.  
2. Tener más de dieciocho años y menos de veinticinco de edad, al momento de su nombramiento.  
3. Ser soltero y permanecer como tal durante el curso.  
4. Poseer título de bachiller en cualquiera de sus modalidades y acreditar resultado de los exámenes 

del Icfes.  
5. Tener definida su situación militar.  
6. Demostrar excelentes antecedentes morales, personales y familiares.  
7. No tener antecedentes penales ni de policía.  
8. Obtener certificado de aptitud médica y psicofísica expedido por la Caja Nacional de Previsión Social 

o su equivalente.  
9. Aprobar el curso de formación en la Escuela Penitenciaria Nacional.  
10. Ser propuesto por el Director de la Escuela Penitenciaria Nacional con base en los resultados de la 

selección al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.  
 
De acuerdo al artículo 121, reunidos los requisitos señalados en los numerales 1 al 10 del artículo 119, el 
aspirante seleccionado, ingresará a la Escuela Penitenciaria Nacional, en calidad de alumno y se someterá 
al régimen interno de este Instituto. Cuyo nombramiento como dragoneante se dará una vez aprobado el 
curso en la Escuela Penitenciaria Nacional y obtenido el certificado de aptitud médica y psicofísica, el 
alumno, a solicitud de su Director, será nombrado como Dragoneante a prueba por un período de un (1) año 
y prestará su servicio en el lugar que sea destinado por la Dirección General del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, INPEC y si al terminar el curso de formación de Dragoneante no hubiere vacante, 
el alumno quedará en lista de elegibles hasta por el término de doce (12) meses, siempre y cuando 
mantenga las condiciones estipuladas en el artículo 119, como lo ordena la misma ley 407 en su artículo 
122. 
 
De acuerdo al artículo 80 de la ley 407 de 1994, la selección para el ingreso a la Carrera Penitenciaria o 
promoción dentro de ella se efectuará acreditando sus méritos y conocimientos mediante exámenes o con 
la comprobación de sus títulos o experiencia, conforme lo determine los reglamentos que en desarrollo del 
mismo se expidan:  

1. Para el personal administrativo a través de concurso.  
2. Para el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria a través del curso 

previa selección.  
 

En la actualidad para el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria en especial 
para el cargo de DRAGONEANTE, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC para realizar la 
selección de personal para ingresar al curso de dragoneantes, está acudiendo a la COMISION NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, que es el ente encargado de garantizar a través del mérito que las entidades 
públicas cuenten con funcionarios competentes de carrera comprometidos con los objetivos institucionales 
y el logro de los fines del Estado. Facultad que le ha dado el artículo 130 de la carta política que dice “Habrá 
una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los 
servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”.  



Como el cargo de dragoneante hace parte del sistema específico de carrera que según el artículo 4 del 
decreto 909 de 2004, por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones, define como sistemas específicos de carrera administrativa 
“aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las 
cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera 
administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal y se 
encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la función pública”. Entonces de conformidad 
con el numeral 2 del artículo 4 de la ley 909 de 2004 se considera como sistema específico de carrera 
administrativa al personal que presta sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC. 
 
La estatura de los aspirantes será al momento de la presentación de la valoración médica, dicha medición 
será realizada por el Médico Especialista en salud Ocupacional, siendo ésta la única valoración válida para 
el proceso de selección.  
 
La discrepancia está en que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC pretende justificar los 
requisitos de estatura basándose en un Profesiograma realizado por UN LABORATORIO DE NOMBRE 
IDIME Y SENSALUD de la ciudad de Neiva – Huila, fundamentado solamente en estadísticas realizadas por 
terceros que carecen de un estudio técnico científico que permita establecer que la baja estatura influye en 
la eficiente prestación del servicio encomendada a los Dragoneantes.  
 
El Profesiograma creado por Salud Ocupacional de Talento Humano del INPEC y ARL Positiva carece 
de credibilidad en cuanto a la sustentación antropométrica, por lo cual, no posee un estudio técnico 
científico porque nunca emplearon métodos experimentales y de observación en una secuencia de 
trabajo investigativo para determinar que la estatura pueda influir en la fuerza o destreza de la 
persona para realizar funciones específicas de un cargo en especial en la vigilancia y custodia.  

LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS PROCESO DE SELECCIÓN EN LA 
ADMINISTRACION PÚBLICA 

EL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA 

Cuando hablamos de dignidad, estamos haciendo una muy clara referencia el más importante y valioso de 
los derechos que tienen las personas, es ese reconocimiento que desde el positivismo se hace a las 
personas, por el solo hecho de ser personas, es esa parte esencial del que es el significado de humanidad, 
un componente esencial que diferencia a los humanos de los otros miembros del reino animal. Parte del 
reconocimiento de un atributo en sentido absoluto, fundante y fundamentador de otros derechos, un vértice 
y un fin último, que reconoce al ser, la naturaleza individual y social de la persona, en donde intereses de 
las personas están por encima del estado.  
 
Es tal el grado de relevancia e importancia de este derecho, que da a las personas un valor, uno que hace 
que las personas, desde su individualidad y en un sentido social, sean entendidas como valiosas, seres con 
capacidad de pensar, de actuar, de reaccionar, de seguir una vocación, de tener ideas y materializarlas; su 
importancia radica en el hecho que todos los seres humanos, por el mero hecho de ser reconocido como 
persona, es merecedor de otros derechos de relevancia e importancia como lo es la vida, la libertad y otros 
cuantos más que surgen desde el mismo derecho natural, pero que en igual forma constituyen la esencia 
del derecho constitucional y del positivismo en general.  
 
Entender la dignidad no es una tarea sencilla, si nos arrimamos a su significado y teniendo en cuenta lo 
señalado por la real academia de la lengua, es considerado como “la cualidad de digno, excelencia, realce”, 
y, ser digno es ser “merecedor de algo”. Cuando se habla de dignidad humana, es entendido como ese 
derecho que tiene todas las personas de ser reconocido por el mero hecho de ser un individuo de la especie 
humana, que es sujeto de derecho, que debe ser respetado y valorado desde su individualidad y como un 
ser social. En el entender del significado de la dignidad, se hace necesario comprender que todas las 
personas tienen determinadas características de raza, sexo, creencias religiosas, con un ideología respecto 
a diversos temas sociales, pero algo de gran preponderancia para nuestro actual estudio, es el hecho que 



todos tenemos rasgos físicos que nos diferencian unos de otros, pero que en una colectividad pueden ser 
patrones compartidos y que pueden marcar diferencias de una región a otra, sin que todo esto tenga que 
significar que somos diferentes, porque en realidad, en esencia, todos somos iguales, jolgoricamente 
diciéndose “los mismos, pero con diferente empaquetadura”.  
 
Para la Corte Constitucional Colombiana, como máximo intérprete de nuestra Constitución, señala que han 
sido identificado tres lineamientos claros y diferenciables en el principio de dignidad humana (Sentencia T-
291, 2016). La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y 
de determinarse según sus características  
 
La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia. 
 
La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e 
integridad moral o, en otras palabras, que los ciudadanos pueden vivir sin ser sometidos a cualquier forma 
de humillación o tortura. Aspecto que ha de resaltarse en esta postura de la honorable corte constitucional, 
es el hecho de entender la dignidad humana como esa posibilidad, surgida desde el derecho positivo y no 
desde el derecho natural, para que todas las personas, sin distinción alguno, diseñe su plan de vida, bajo 
unas condiciones materiales concretas de existencia. Esa autonomía de la que se hace referencia no es 
más que el reconocimiento que se hace a las personas de poder decidir, de dar libre curso a su libre albedrio, 
eso sí, enmarcado en unos derechos y obligaciones que a todos nos asiste para la sana convivencia social.  
 
En igual forma para este tribunal, se han puntualizado tres expresiones de la dignidad humana entendida 
como (Sentencia T-291, 2016):  
 
a) Principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como 
valor  
b) Principio Constitucional  
c) Derecho fundamental autónomo  
 
Ahora bien, cuando nos referimos a la dignidad como “principio fundante del ordenamiento jurídico”, no es 
más que un reconocimiento que se hace, sobre la prevalecencía de la persona, sobre la sociedad y del 
estado, y esa obligación que surge para el estado de respetar y hacer respetar el derecho de las personas, 
en donde no es dable hacer distinción alguna.  
 
La dignidad humana como principio, ha hecho parte esencial de los diferentes instrumentos internacionales 
de derechos humanos, tales como la declaración universal de derechos, así como también de la convención 
Americana de derechos humanos. Para las cortes internacionales, la dignidad humana es un preponderante 
tema, en especial cando se trata de proteger derechos esenciales como la vida y la integridad física, 
suponiendo un límite frente a actos abusivos de poder, o bien como un elemento que obliga la protección 
por parte de los estados de los derechos de las personas. Para la Corte interamericana de derechos 
humanos, cuando se habla de un proyecto de vida, se hace clara referencia a que un ser humano para 
desarrollarse plenamente debe no solamente existir, sino tener una perspectiva de realización por medio de 
su plan de vida (Thompson, 2017).  
 
No puede dejar atrás el hecho que Colombia es un estado social de Derecho, en donde prima un 
ordenamiento jurídico en donde la dignidad humana es fundante y es una obligación del estado crear los 
mejores ambientes de convivencia, trabajo, justicia, igualdad, libertad y paz, en el marco de una sociedad 
democrática y participativa que confluya a que todos los asociados puedan gozar de todos ellos y propender 
por la felicidad. Bien podemos decir, tal como a lo largo de este escrito se ha afirmado, que la dignidad 
humana, como principio y como derecho, tiene preponderancia sobre otros, pues que sería del derecho a la 
vida de una persona, cuando a ella no se le reconoce este status, entonces fácilmente podría darse la 
posibilidad de que los seres humanos puedan ser feriados, vendidos, sacrificados, o cuantas otras 
posibilidades, tal como sucedió en los tiempos de la esclavitud y en los campos de concentración de la 
Alemania neo nacionalista.  



 
Es tal la envergadura de la dignidad como principio y como derecho, que sin que este fuera reconocido, no 
tendría sentido ni la vida, ni la muerte y por ende, ni lo uno, ni lo otro tendrían un valor como derecho y 
mucho serian objeto de esa obligación de protección que recae en los Estados. Siempre se ha de considerar 
que la persona es en sí misma un fin y que este solo se logró con el reconocimiento de la dignidad. En un 
sentido más amplio, respecto al concepto “dignidad”, podemos apreciar la anotación que al respecto hace 
el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura Robles, “Estudios Sobre el 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, en donde señala: “Basados en la filosofía 
estoica y en el pensamiento cristiano, San Pablo, San Agustín y Santo Tomas de Aquino, entre otros, 
afirmaron que el concepto de la dignidad emanaba del hombre mismo y no de las Instituciones. Para este 
iusnaturalismo, el hombre nace con derechos consustanciales a su propia naturaleza que son de origen 
divino. Años más tarde, eminentes pensadores como Hobbes, Rousseau, Locke y Montesquieu, revivieron 
viejas tesis iusnaturalista y les dieron un contenido racionalista en defensa de las libertades fundamentales 
del individuo frente al absolutismo y la opresión de la monarquía de los Estados Europeos Cristianos. Sus 
ideas prepararon el camino para las primeras declaraciones de derechos del hombre, proclamadas primero 
por Inglaterra y después por Francia y los Estados Unidos de Norte América”. (VENTURA Robles Manuel 
E., Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; San José Costa Rica 2.007).  
 
No cabe duda alguna, que la dignidad ha de ser entendida, desde todo plano, como ese componente 
fundamental del ser humano, surgido desde el ius naturalismo y el ius positivismo, como un reconocimiento 
que nos diferencia de los demás seres del reino animal, en donde como personas son capaces de pensar, 
de actuar, de razonar, de tener conciencia y libre albedrio en el actuar. Todas las personas poseen 
autonomía, misma que se desarrolla a través de la libertad, la que se basa, principalmente, en normas 
morales y políticas, asociadas con jurídicas, pero con la primacía de la igualdad, como el mayor de los 
baluartes para el respeto de los derechos y las libertades de los otros.  
 
Se ha de resaltar que el libre albedrio de las personas, tiene su asidero precisamente en la dignidad, lo que 
le permite actuar de manera autónoma, tomar decisiones que se enmarcan entre lo justo e injusto, lo 
favorable y desfavorable y, consecuentemente con juicios valorativos que debe hacer de manera 
permanente. Esa orbita decisoria de las personas, se afinca en una actuación interna, una órbita reservada 
de cada persona, en donde no existen intromisiones de otros, orbita a la que conocemos como “intimidad”.  
 
La intimidad es el ejercicio voluntario y autónomo de las libertades y atribuciones de las personas, mismo 
que ha sido entendida por la corte constitucional como: “el espacio exclusivo de cada uno, aquella orbita 
reservada para cada persona y de que toda persona debe gozar, que busca el aislamiento o inmunidad del 
individuo (...). Es el área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser penetrada 
por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad competente, en 
ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley (Sentencia T-696, 1996)”.  
 
Todas las personas ceden ese espacio de su interioridad y lo convierte en un comportamiento social y 
público, denotando ello que la intimidad de las personas parte de lo íntimo o individual a lo privado, de lo 
particular o privado a lo público, de lo personal a lo familiar, de lo social a lo gremial. Cuando se hace 
referencia al ámbito íntimo de las personas, son todas aquellas actuaciones personalísimas, todas aquellas 
que realiza sin la intervención de otra persona, que no da a conocer a otros o no quiere compartir con otros; 
el ámbito privado está relacionado con el actuar de las personas en sociedad, el ejercicio de lo individual 
frente al colectivo, pero limitado a intromisiones facultativas por parte de la misma persona. El ámbito social 
está relacionado con el actuar abierto y sin limitantes, frente a la colectividad. Frente a estos ámbitos de la 
intimidad de la persona, la Corte Constitucional Colombiana ha señalado:  
 
“El ámbito íntimo de las personas comprende todos aquellos comportamientos que ellas realicen en su 
domicilio y en sitios no abiertos al público -casa de habitación, sitio de trabajo no abierto al público, espacios 
reservados de los establecimientos abiertos al público, etc.-, así como lo que se conoce de otros porque 
ellos mismos lo han confiado reservadamente o porque se les ha sorprendido en ello sin tener causa legal 
para hacerlo. En el ámbito privado la persona puede pensar, decir y hacer lo que a bien tenga, sin que 



autoridad alguna esté llamada a intervenir y sin que ningún otro particular (salvo autorización de la persona 
o vínculo reconocido de parentesco, amistad o sentimiento), esté legitimado siquiera a averiguar por los 
hechos de la vida íntima. Excepcionalmente, cuando la persona infrinja la Constitución o las leyes, deberán 
intervenir las autoridades para verificar, probar y sancionar la infracción” (Sentencia T-211, 1993).  
 
Ahora bien, adentrándonos a la temática acá tratada, los derechos humanos y los procesos de selección de 
personal debemos entender que el derecho a la dignidad, se configura como una barrera frente a abusos 
de poder o la imposición de vejámenes o tratos que son totalmente contrarios, que puedan desconocer las 
condiciones sociales, culturales, de raza y características morfológicas de las personas. Podríamos pensar, 
que amparados en este derecho, solo en casos excepcionales podrían imponerse restricciones a las 
personas para acceder a determinados empleos, privados o públicos, en donde solo por la función o tarea 
desempeñada, se haga necesaria la imposición de determinaciones condiciones o cualidades físicas.  
 
Es habitual hallarnos en procesos de selección, en donde se dan ataques al derecho a la dignidad, en 
aspectos como:  

 Establecimiento de requisitos por credo, ideología, raza, color y condiciones morfológicas, cuando 
la actividad a desarrollar no requiera condiciones o requisitos especiales.  

 Someter a los aspirantes a pruebas de selección denigrantes u ofensivas, asumiendo que las 
personas deben someterse a comportamientos inadecuados, humillantes o que degradan la 
condición humana  

 La ausencia de protocolos de respeto hacia las personas, en cuanto a su intimidad o individualidad, 
al momento de realizar entrevistas, incluso presentándose en ambientes jocosos que menoscaban 
las capacidades de las personas.  

 Obligar a los aspirantes a pagar, ya sea en dinero, especie o con su integridad física, por ser parte 
de un proceso de selección.  

 Supeditar la vinculación de la persona, a ser sometido a pruebas de polígrafo, en donde se cuestiona 
su integridad moral, pues de antemano se está vulnerando el principio de buena fe.  

 Falsear, callar u omitir condiciones especiales o especificas en la cuales se desarrollaría la actividad 
para la cual la persona será seleccionada.  

 Hacer comentarios despectivos humillantes, insultantes de los aspirantes, registrando estas 
anotaciones en los informes valorativos.  

 

Cuando se está frente a un proceso de selección de personal trátese de una entidad privada o pública, 
necesariamente se ha de realizar una evaluación, teniendo en consideración diversos aspectos tanto 
formales como de fondo, en donde se conjugan las necesidades del empleador, las exigencias del cargo 
que se va a ocupar, aspectos de seguridad y vulnerabilidad de las organizaciones, entre otros tantos, en 
donde es necesario considerar que a quienes se está sometiendo en este proceso, es a un grupo de 
personas y que todo lo que se haga al interior de este proceso, podrá impactar de forma negativa o positiva 
en estos seres humanos, pero además de ello, el someter a las personas a ciertas pruebas, tales como 
embarazo, drogas, detector de mentiras, por si solas constituyen intromisiones a la intimidad de las personas 
y pueden ser entendidas como atentados a la dignidad de los aspirantes. 

EL DERECHO A LA IGUALDAD  
 
La carta política de 1.991, consagra la igualdad como un derecho fundamental de aplicación inmediata, en 
donde se considera que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica, otorgando al Estado la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva.  
 
Es así el valor del derecho a la igualdad, que incluso la constitución política en su preámbulo lo considera 
como un aspecto fundamental, como un derecho inalienable de la persona, como un valor y un principio 



bajo el que se rige nuestra sociedad, es decir, es un componente esencial del derecho a la dignidad o 
reconocimiento del ser, de la persona. Ahora, se hace indispensable para valorar la protección a este 
derecho fundamental, que su aplicación supone la comparación de por lo menos dos situaciones para 
determinar si en un caso concreto, ambas se encuentran en un mismo plano y por ende, merecen el mismo 
tratamiento o si por el contrario al ser distintas ameritan un trato diferente o si existe discriminación en 
relación con una de las situaciones o personas puestas en plano de comparación, entendiendo la 
discriminación con el trato diferente a situaciones iguales o simplemente el trato diferente que no tiene 
justificación.  
 
“Para que se dé la violación del derecho fundamental a la igualdad, debe existir una discriminación entre 
iguales, frente a situaciones fácticas idénticas, sin que pueda predicarse la vulneración del aludido derecho, 
por el sólo hecho de querer obtener prerrogativas que le fueron concedidas a sujetos que no se encuentran 
en las mismas condiciones, ya sean profesionales, académicas o de cualquier otro tipo, y a los cuales se 
les hayan exigido ciertos requisitos, sin los cuales no sería posible obtenerlas” (Sentencia T-011, 1999). 
“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derechos sin discriminación a igual protección 
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizara a todas las personas protección 
igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”2 (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 2 Art. 27 Pacto internacional de derechos 
civiles y políticos Resolución 2200 A de 16 de Diciembre de 1966, ley 74 de 1.968 3 IGUALDAD, DIGNIDAD 
Y TOLERANCIA, Oficina Colombiana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, pagina 75.  
 
“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 
protección de la ley..... Aunque las nociones no son idénticas y quizá la corte tendrá en el futuro la 
oportunidad de precisar las diferencias, dicha disposición reitera en cierta forma el principio establecido en 
el artículo 1.1.. En función del reconocimiento de igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento 
discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibición de discriminación ampliamente contenida en el 
artículo 1.1. Respecto de los derechos y garantías estipulados por la convención, se extiende al derecho 
interno de los Estados partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en disposiciones, estos 
se han comprometido, en virtud de la convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones 
discriminatorias referentes a la protección de la ley”  
 
El derecho a la igualdad o derecho a la no discriminación, es uno de los más estudiados y tratados en el 
ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. En este ámbito, se ha considerado que el 
derecho a la igualdad tiene dos dimensiones estructurales. La primera de ella es “autónoma o subordinada”, 
en donde se resaltan como aspectos preponderantes:  
- La igualdad ante la ley  
-La igual protección de la ley  
-La prohibición de la ley a toda discriminación  
-La obligación de garantizar a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier obligación. 
  
La Jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos sugiere que una clausula subordinada de no 
discriminación debe interpretarse de la siguiente manera: debe leerse en conjunto con cada uno de los 
derechos y libertades reconocidos en la Convención, como si formase parte integral de todos y cada uno de 
los artículos que establecen derechos y libertades (CASO REALTING TO CERTAIN).  
 
La segunda es abierta y restringida, en donde se hace referencia a si se dispone de una norma abierta, 
restringida o indeterminada, principalmente en lo que se refiere a los posibles motivos de la discriminación 
y la manera en como estos afectara el derecho que conllevara un resultado interpretativo particularmente 
significativo. Para algunos tratadistas existen razones objetivas que justifican un trato diferente, cuando este 
es justo y razonable. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, es dable fijar un 
límite al “trato idéntico”, el que ruge entre las distinciones justificadas e injustificadas, en donde lo que se 
busca evidenciar es que no toda diferencia de trato es discriminatoria, en donde se hace claridad que 



condiciones de igualdad de los derechos y libertades no significa identidad de trato en toda circunstancia, 
pero se es claro que un trato es considerado discriminatorio, cuando no existe una justificación objetiva y 
razonable.  
 
Las tendencias sociales y, tomando algunos decires de futurólogos, se tiene que las sociedades modernas 
se hallan en momentos sombríos en donde aumentara el desempleo por los avances tecnológicos, el 
debilitamiento de los vínculos sociales por el uso de nuevas tecnologías, la fractura del estado – nación 
producto del aumento de la brecha en el ingreso de las personas, todo ello en contravía del sentido que 
muchos queremos de tener una acertada cohesión e igualdad social, pero no podemos negar las realidades 
que consigo trae la llamada “tercera revolución industrial” y la globalización. No es caprichoso comenzar 
este estudio, armonizándonos con esta temática, máxime cuando la globalización ha traído nuevas 
dinámicas sociales, en donde se ha acrecentado una mayor conciencia de la diferencia de identidad, 
especialmente en lo cultural, que hacen, incluso, demandar derechos sociales y económicos que, en 
ocasiones, chocan con mercados laborales, y que frecuentemente enfrentan al principio de indivisibilidad de 
los derechos a ataques ideológicos. Es por ello que son frecuentes las luchas sociales en procura de 
considerar como inalienables no solo derechos civiles y políticos, sino que también así sean considerados 
los económicos, porque de esta manera, se está enalteciendo una mayor integración social y la igualdad. 
En el marco de los cambios sociales y culturales, cuando referimos el derecho a la igualdad, como aquel 
que le asiste a las mujeres Colombianas, sin distingo alguno, para ocupar cualquier cargo en la 
administración pública, incluso en los entes armados, se hace necesario hacer una valoración de la igualdad 
como valor, principio y derecho, así como también, tal como lo ha referido la Corte Constitucional en 
múltiples sentencias, el juicio integrado de igualdad y sus etapas. No tomando la mera diferenciación 
biológica que le asiste a hombres y mujeres, podemos inferir que tanto unos como otros son iguales, poseen 
las mismas capacidades tanto intelectuales como físicas para desarrollar determinadas actividades, con un 
único sesgo, es su preparación, su formación para hacerlo, incluso llegándose a la suposición, por meras 
necesidades o exigencias físicas, en donde se permite la diferenciación por sexo. Tal como se ha referido, 
la igualdad posee tres roles diferenciadores, uno la igualdad como valor, otro, la igualdad como principio y 
finalmente, la igualdad como derecho. Cuando nos referimos a la igualdad como valor, bien podemos 
considerar que se hace referencia a los fines perseguidos, no es una situación de mero capricho, sino que 
el legislador y las autoridades públicas creadores de derechos y restricciones, han de hacer adecuados 
juicios valorativos de cuáles son esas limitantes que hacen posible hacer una diferenciación; por su parte la 
igualdad como principio, está orientada al establecimiento de un deber especifico, como lo puede ser la 
igualdad de trato, siempre que no existan razones válidas y suficientes para no hacerlo; por su parte, la 
igualdad como derecho, se concreta en deberes y abstenciones y en la forma en cómo se aplica este 
derecho, sin tratamientos desiguales entre iguales.  
 
Tanto la carta Política de Colombia, como la convención Americana de Derechos humanos, hacen un claro 
reconocimiento a la dignidad humana, reconocen al ser humano, a la persona, en donde, como garantía, la 
igualdad prevalece, cuando se reconocen derechos y libertades sin distinción alguna, donde se considera a 
todas las personas como iguales ante la ley y como tal, tienen derecho a igual protección. Sin embargo, la 
doctrina del sistema interamericano de derechos humanos, desarrollando la convención CADH, no prohíbe 
todas las distinciones de trato-  
 
Otro aspecto tratado, es el “juicio integrado de igualdad”, que conforme la Jurisprudencia Constitucional, 
tiene tres etapas4  
4 Véase Sentencias C-093 y C-673 de 2001 y C-862 de 2008.  
(i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si 
los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza; 
(ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre 
desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las 
situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución.  
Al analizar, desde el concepto de igualdad, cualquier situación, se hace necesario realizar el llamado test de 
igualdad, que cobija tres objetos:  
* El fin buscado  



*El medio empleado  
*La relación entre el medio y el fin  
 
En definitiva, tanto el juicio integrado de igualdad, como el test de igualdad, en relación a las diferentes 
decisiones que deben ser tomadas en todas las actuaciones del estado y de aquellos particulares que por 
la actividad desarrollada, deban atenderla a cabalidad, buscan evitar decisiones arbitrarias y caprichosas, 
frente a decisiones que no tengan un mínimo de racionalidad. En los planteamientos realizados por la corte 
Constitucional, en cuanto al test leve o el test estricto de igualdad, en igual forma se ha de analizar que en 
un proceso de selección, ha de primar el derecho y principio de dignidad, pues no puede existir una 
clasificación sospechosa, en donde, de darse una exclusión o una restricción por sexo, raza, o capacidades 
físicas, se ha de tener plena claridad si el fin es legítimo, importante e imperioso y si el medio es legítimo, 
adecuado y necesario, es decir, si no puede ser remplazado por otro menos lesivo y si los beneficios de 
adoptar la medida exceden claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores 
constitucionales.  
 
Por último, en materia laboral, la OIT en materia de empleo y ocupación establece: “A los efectos de este 
convenio, el termino discriminación, comprende a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, ascendencia nacional u origen social que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y ocupación.” (Convenio 
sobre la discriminación empleo y ocupación, 1958 núm. 111). 
 
En el caso del Instituto Nacional Penitenciario –INPEC, puede haber una discriminación en cuanto al género, 
ya que los estudios de antropometría publicados en el año 2004 la estatura promedio de los nacidos entre 
1980 y 1984 es de 1,62 para los hombres y 1,58 para las mujeres, lo que hace que para los hombres se 
está exigiendo 4 cm por encima del promedio, mientras que a la mujeres no están exigiendo ningún valor 
por debajo del promedio, siendo evidentemente discriminatorio, ya que gran parte de la población que aspira 
un cargo de Dragoneante en el INPEC se vea frustrada ante este requisito. 

PRETENSIONES 

Ruego a su Señoría amparar mis derechos fundamentales, enmarcados en el principio de la dignidad 
humana: IGUALDAD, al TRABAJO, al DEBIDO PROCESO, al ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR 
MÉRITO,  entre otros. Así como los principios de confianza legítima y la primacía de la Constitución. 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC debe respetar el derecho de igualdad y dignidad 
humana a las personas que participan en los procesos de selección para el cargo de dragoneante del Cuerpo 
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, evitando la imposición de requisitos 
relacionados con características físicas como la estatura.  
 
La imposición de requisitos como la estatura  para acceder al cargo de dragoneante del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, sí viola flagrantemente el principio de igualdad y 
dignidad humana yendo en contra de la constitución política de Colombia y los tratados 
internacionales (bloque de constitucionalidad), siendo una exigencia adversa al estado social de 
derecho fundada en el respeto a la dignidad humana.  
 
Las funciones que deben realizar las personas en el cargo de dragoneante del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario – INPEC, no tienen ninguna dependencia con la talla, por lo que no existe 
un estudio científico que avalen que una persona con ciertas características físicas como la estatura 
pueda condicionar el ejercicio de sus funciones en el sentido de desmejorar sus capacidades por 
una estatura muy baja o alta.  
 
La exigencia del requisito de estatura que condicionen a las personas que desea pertenecer al Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, es discriminatorio en cuanto al género y vulnera derechos 
fundamentales a la igualdad, dignidad humana y al acceso y ejercicio de cargos públicos.  
 



Colombia es un país multiétnico y multicultural, en donde la talla de las personas se encuentra en un rango 
entre 1:48 y 1:71 mts, factor que ha de ser tenido en cuenta por todos los cuerpos armados del estado 
Colombiano, ya que hacer exigencias que se encuentren por fuera de este rango, bien podría entenderse 
como la imposición de requisitos que podrían excluir a un gran segmento de la población  y que dicha 
exclusión puede ser entendida como un trato de discriminación. De otra parte, y siguiendo la línea 
jurisprudencial, la Corte constitucional ha reseñado, que no se trata de simplemente restringir el derecho 
que le asiste a las personas de ser parte de un concurso de méritos, por razones de talla, sino que ha de 
tenerse en consideración si la función pública a desempeñar, realmente requiere dichas exigencias o, si 
existe la posibilidad de que quienes vayan a ocupar estos cargos, podrían desempeñar su función pública 
en otras actividades que realmente no requieran dichas exigencias. 

MEDIDA PROVISIONAL 

Señor Juez, respetuosamente solicito ordene la medida cautelar para que en cuarenta y ocho horas (48) la 
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) me reintegre al concurso de la convocatoria 1356 de 2019 y 
poder continuar con todas las pruebas necesarias para el ingreso al cargo de Dragoneante en el INPEC. 

JURAMENTO 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento no haber presentado otra acción de tutela, invocando los mismos 
hechos, pretensiones y derechos expresados en la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. 

PRUEBAS 

DOCUMENTALES 

 Escrito Tutela 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
 Resultados de la Prueba médica 
 ACUERDO No. CNSC 120191000009546_00003 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 

DRAGONEANTE 
 Copia de Fallo de Tutela relacionada con lo solicitado. 

NOTIFICACIONES 
 

La entidad accionada: Comisión Nacional del Servicio Civil en Carrera 16 No. 96 - 64, Piso 7 - Bogotá D.C. 
Teléfonos: (1) 3259700 Email: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co  
 
Como accionante: Las recibo en la Carrera 2E # 40-27 barrio Alfonso López en la Dorada Caldas. 
Teléfono. Celular. : 3504179499  
Correo electrónico: carlosalbertocandia@gmail.com 
 
Del Honorable Juez con todo respeto  
Atentamente, 

 
 
 
 
SANTIAGO GARCIA AGUIRRE 
C.C. 1.007.524.128 expedida en la Dorada Caldas 
 
 

mailto:carlosalbertocandia@gmail.com












Edad

Empresa

Nombre

Identificación

GARCIA AGUIRRE SANTIAGO

Tel.

Fecha de impresion:

Valores de Referencia

LABORVIDA IPS S.A.S.

1007524128 20-Oct-2021  10:41 am

102002980

Examen Resultado

*102002980*

Unidades

*102002980*

20 Años 6 Meses 29 Dias
CC 3235849754

REFERENCIA NEIVA

Médico MEDICOS VARIOS
Sexo M

SedeNo. Ordenamiento
Fecha Validación Copia21-Oct-2021  11:42:00a.m.

Page 1 of 3

Fecha de recepción:

CUADRO HEMATICO

Método: Impedancia Electrica

ERITROCITOS 5.54 millones 4.50 a 6.10

HEMOGLOBINA 15.9 gr/dl 14.0 a 18.0

HEMATOCRITO 50.2 % 42.0 a 53.0

x

VOLUMEN C0RPUSCULAR MEDIO (VMC) 91 fl 80 a 98

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM) 28.8 pg 27.0 a 31.0

CONCENTRAC. CORPUSC. MEDIA DE Hb (CCMH) 31.7 gr/dl 32.0 a 35.0

ANCHO DE DISTRIB. DE LOS ERITROCITOS (IDE) 12.0 % 11.0 a 15.0

x

LEUCOCITOS 4.7 miles/mm3 4.5 a 10.0

x
FORMULA LEUCOCITARIA

     Segmentados 50.7 % 50.0 a 67.0

     Linfocitos 37.6 % 27.0 a 40.0

     Monocitos 11.7 % 3.0 a 12.0

     Segmentados 3.20 10/mm3 2.00 a 7.50

     Linfocitos 1.70 10/mm3 1.00 a 4.00

     Monocitos 0.50 10/mm3 0.20 a 1.20

PLAQUETAS RECUENTO 248 miles/mm3 150 a 450

VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO 7.30 um3 7.5 a 8.5

PCT 0.181 %

IDP 17.0 %

x

ERITROSEDIMENTACION 12 mm/h 1 a 15

x

COLESTEROL TOTAL

Metodo: Espectrofotometría

159 mg/dl 0 a 200

COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL)

Metodo: Espectrofotometría

52 mg/dl 35 a 80

x

COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL)

Metodo: Enzimático

106 mg/dl

V. de Referencia:

   Ideal: Menor de 100,0 mg/dl

Evolucionamos como la vida

COLCAN S.A.S l Nit:800.066.001-3 l Contact center: +57(1) 743 7777 l Línea gratuita nacional: 01 8000 180319 l E-mail:info@laboratoriocolcan.com l www.laboratoriocolcan.com
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   Casi ideal: De 100,0 a 129,0 mg/dl

   Límite alto: De 130,0 a 159,0 mg/dl

   Alto: De 160,0 a 189,0 mg/dl

   Muy alto: Mayor de 189,0 mg/dl

CREATININA

Metodo: Enzimático

1.30 mg/dl 0.60 a 1.10

TRIGLICERIDOS

Metodo: Espectrofotometría

128 mg/dl 0 a 150

GLICEMIA EN AYUNAS

Metodo: Espectrofotometría

75 mg/dl 74 a 106

x

O R I N A    P A R C I A L (Uroanálisis)

Método: Microscópico

 EXAMEN MACROSCOPICO

Color AMARILLO

Aspecto LIG. TURBIO

Olor SG

Densidad 1030

pH 5.0

 EXAMEN QUIMICO

Albúmina NEGATIVA mg/dl

Glucosa NORMAL mg/dl

Cuerpos Cetónicos NEGATIVOS

Hemoglobina NEGATIVA Ery/ul

Urobilinógeno NORMAL mg/dL

Bilirrubina NEGATIVA

Leucocitos NEGATIVOS Leuco/ul

Nitritos NEGATIVOS

 EXAMEN MICROSCOPICO

Leucocitos 1-3XC

Células Epiteliales bajas ESCASAS

Bacterias +

Uratos Amorfos +++

Evolucionamos como la vida
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TSH ULTRASENSIBLE (Hormona Estimulante de la 

Tiroides)

Metodo: Quimioluminiscencia

PENDIENTE uUI/ml 0.48 a 4.17

Evolucionamos como la vida
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Calle 17a No. 6 - 50 Barrio Quirinal  NEIVA – HUILA 
Tel.: Fijo 872-18-35  Cel.: 317-371-56-75 

Email. imesneiva@hotmail.com 

 

 

 

 
 

NOMBRE: SANTIAGO GARCIA AGUIRRE FECHA: 20-10-2021 
IDENTIFICACION: CC. 1007524128 EDAD: AÑOS 

 

Tenemos el gusto de enviar a usted el informe del estudio radiológico 
practicado a su paciente en mención. 

 
RAYOS X DE TORAX 

 
Pulmones expandidos encontrando parénquima pulmonar sin evidencia de procesos 
infiltrativos o lesiones expansivas intraparenquimatosas o pleurales. 
 
Mediastino  centrado, presentando los hilios pulmonares con distribución anatómica. 
 
Aorta se observa de dimensiones y configuración normal. 
 
Silueta cardiaca con topografía anatómica, observándose el volumen cardiaco dentro de 
límites normales. 
 
Los recesos costo-frénicos y cardio-frénicos sin evidencia de opacidades que sugieran 
efusión. 
 
Estructura ósea sin evidencia de anormalidades y tejidos blandos peritoraxicos  dentro del 
patron fisiológico. 
 
 
OPINION:  
ESTUDIO RADIOGRÁFICO DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. RICARDO MURCIA PEÑA 
Radiólogo. RM.  2174 
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NOMBRE:  SANTIAGO GARCIA AGUIRRE FECHA: 20-10-2021 
IDENTIFICACION: 1007524128 EDAD: AÑOS 
 

Tenemos el gusto de enviar a usted el informe del estudio radiológico 
practicado a su paciente en mención. 

 
 

RAYOS X DE COLUMNA DORSOLUMBOSACRA 
 

  

La estructura ósea se observa sin lesiones líticas o escleróticas que sugieran 
lesiones expansivas/infiltrativas.  
 
Los cuerpos vertebrales están con altura, contornos y dimensiones normales, con 
alineación posterior conservada. 
 
La amplitud de los espacios intervertebrales se encuentra conservada. 
 
Las articulaciones inter-apofisiarias y costo-vertebrales, así como pedículos, 
láminas  y apófisis espinosas y transversas íntegras. 
 
No se observa alteración de la curvatura lordótica lumbar ni en la cifosis torácica 
fisiológica.  
  
Los tejidos blandos peri-vertebrales observados no presentan anormalidades. 
 
CONCLUSION:    
ESTUDIO RADIOGRÁFICO DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES. 
 

 
 
 

 
 
Dr. RICARDO MURCIA PEÑA 
Radiólogo. RM.  2174 
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HISTORIA CLINICA

PACIENTE: SANTIAGO GARCIA AGUIRRE IDENTIFICACION: CC 1007524128 HC: 1007524128 - CC

FECHA DE NACIMIENTO: 21/3/2001 EDAD: 20 Años SEXO: M TIPO AFILIADO: Particular

RESIDENCIA: CARRERA 2E # 40-48 HUILA-NEIVA TELEFONO: 3235849754

NOMBRE ACOMPAÑANTE: PARENTESCO: TELEFONO:

FECHA INGRESO: 20/10/2021 - 06:57:51 FECHA EGRESO: 23/10/2021 - 16:51:13 CAMA:

DEPARTAMENTO: SO0006 - SALUD OCUPACIONAL - NEIVA SERVICIO: AAA SALUD OCUPACIONAL

CLIENTE: CONVOCATORIA 1356 INPEC PLAN: CONVOCATORIA 1356 INPEC

FECHA MOTIVOS DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL

2021-10-20

 07:48  26529710 - ZULLY HASDELVI POLO CERQUERA

 MOTIVO DE CONSULTA :
CONVOCATORIA INPEC

 ENFERMEDAD ACTUAL :
CONVOCATORIA INPEC

ANTECEDENTES - EVOLUCIÓN: 3235

FECHA EVOLUCIÓN: 2021-10-10 07:49 PROFESIONAL: ZULLY HASDELVI POLO CERQUERA

ITEM ITEM A EVALUAR RESPUESTA OBSERVACIÓN

1 PATOLòGICOS NO REFIERE

2 QUIRURGICOS NO REFIERE

3 FARMACOLòGICOS NO REFIERE

4 TòXICO ALèRGICOS NO REFIERE

5 GINECOOBSTETRICOS NO REFIERE

6 TRAUMàTICOS NO REFIERE

7 INMUNIZACIONES REFIERE HEPATITIS A - HEPATITIS B OK

8 TRANSFUSIONALES NO REFIERE

9 ENFERMEDAD PROFESIONAL NO REFIERE

10 ACCIDENTE DE TRABAJO NO REFIERE

11 PSIQUIATRICOS NO REFIERE

12 ANTECEDENTES FAMILIARES NO REFIERE

SIGNOS VITALES

Fecha Tension
Arterial Sitio T.A Frecuencia

Cardiaca Temperatura Frecuencia
Respiratoria Peso Talla Masa Corporal Perimetro

Abdominal
Perimetro
Cefalico

20/10/2021
07:46 110/70 Miembro Superior

Derecho(NINV) 74 36.00 18 59.00 163 22.206330686138 70

EXAMEN FISICO/MENTAL
USUARIO FECHA

ZULLY HASDELVI POLO CERQUERA 2021-10-20

TIPO SISTEMA VALORACION HALLAZGO

Aspecto General NORMAL Bueno, paciente ingresa por sus propios medios.

Cabeza y Cuello NORMAL
Normocefalea Ojos Sin Alteración, Oídos con timpano sin eritema conductos
auditivos normales, Naríz sin ateraciones de cornetes, cavidad Orofaringea sin
alteración cuello móvil sin masas.

Torax NORMAL Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Campos pulmonares bien ventilados sin
agregados.

Abdomen NORMAL Blando, depresible no doloroso a la palpación sin signos de irritación peritoneal, no
se palpan hernia ni masas.

GenitoUrinario NORMAL

Piel y Faneras NORMAL Hidratada, sin lesiones externas. no tatuajes, no cicatrices, No signos de dermatitis

Columna Vertebral Wells NORMAL

Columna Vertebral Schober NORMAL

Columna Vertebral Adams NORMAL

Columna Vertebral Escoliosis NORMAL

Columna Vertebral Lasegue NORMAL

Extremidades Superiores NORMAL

Fuerza conservada, reflejos músculo tendinosos normales sin limitación a la
movilidad articular, arcos de movimiento adecuados sin dolor, Tinel, Phalen y
Filkestein negativo bilaterales, sin deformidades ni amputaciones sin edema ni
alteraciones vasculares periféricas.

https://siis02.simde.com.co/SIIS_SENSALUD/cache/UDnCKU.html

1 de 11 25/10/2021, 5:51 a. m.



HISTORIA CLINICA

PACIENTE: SANTIAGO GARCIA AGUIRRE IDENTIFICACION: CC 1007524128 HC: 1007524128 - CC

FECHA DE NACIMIENTO: 21/3/2001 EDAD: 20 Años SEXO: M TIPO AFILIADO: Particular

RESIDENCIA: CARRERA 2E # 40-48 HUILA-NEIVA TELEFONO: 3235849754

NOMBRE ACOMPAÑANTE: PARENTESCO: TELEFONO:

FECHA INGRESO: 20/10/2021 - 06:57:51 FECHA EGRESO: 23/10/2021 - 16:51:13 CAMA:

DEPARTAMENTO: SO0006 - SALUD OCUPACIONAL - NEIVA SERVICIO: AAA SALUD OCUPACIONAL

CLIENTE: CONVOCATORIA 1356 INPEC PLAN: CONVOCATORIA 1356 INPEC

Extremidades Inferiores NORMAL

Fuerza conservada, reflejos músculo tendinosos normales sin limitación a la
movilidad articular, arcos de movimiento adecuados sin dolor, Bostezo y Cajón
negativo bilaterales, sin deformidades ni amputaciones sin edema ni alteraciones
vasculares periféricas.

EXAMEN NEUROLOGICO - EVOLUCIÓN: 3235

FECHA EVOLUCIÓN: 2021-10-10
07:55 PROFESIONAL: ZULLY HASDELVI POLO CERQUERA

ITEM SECCIÓN GRUPO ITEM A EVALUAR RESPUESTA OBSERVACIÓN

1 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE LA FUNCIóN

CEREBRAL
ASPECTO Y CONDUCTA NORMAL

2 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE LA FUNCIóN

CEREBRAL
HABLA Y LENGUAJE NORMAL

3 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE LA FUNCIóN

CEREBRAL
ESTADO ANíMICO NORMAL

4 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE LA FUNCIóN

CEREBRAL

PROCESOS MENTALES Y CONTENIDO
DEL PENSAMIENTO NORMAL

5 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE LA FUNCIóN

CEREBRAL
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS NORMAL

6 VALORACIóN
NEUROLóGICA

PARES
CRANEALES FUNCIóN VISUAL (NC II) NORMAL

7 VALORACIóN
NEUROLóGICA

PARES
CRANEALES

MOVIMIENTOS OCULARES Y LAS
PUPILAS (NC III, NC IV, NC VI) NORMAL

8 VALORACIóN
NEUROLóGICA

PARES
CRANEALES

MúSCULOS TEMPORALES Y MASETEROS
- SENSIBILIDAD (NC V) NORMAL

9 VALORACIóN
NEUROLóGICA

PARES
CRANEALES MOVIMIENTOS FACIALES (NC VII) NORMAL

10 VALORACIóN
NEUROLóGICA

PARES
CRANEALES FUNCIóN AUDITIVA (NC VIII) NORMAL

11 VALORACIóN
NEUROLóGICA

PARES
CRANEALES

MOVIMIENTOS DE LOS MúSCULOS
ELEVADORES DEL VELO DEL PALADAR
(NC IX, NC X)

NORMAL

12 VALORACIóN
NEUROLóGICA

PARES
CRANEALES

FUNCIóN DE LOS MúSCULOS TRAPECIO
Y ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO (NC XI) NORMAL

13 VALORACIóN
NEUROLóGICA

PARES
CRANEALES MOVIMIENTOS DE LA LENGUA (NC XII) NORMAL

14 VALORACIóN
NEUROLóGICA COORDINACIóN FUNCIóN CEREBELAR NORMAL

15 VALORACIóN
NEUROLóGICA

EVALUACIóN
DEL REFLEJO
VESTíBULO
ESPINAL

BABINSKY-WEIL NORMAL

16 VALORACIóN
NEUROLóGICA

EVALUACIóN
DEL REFLEJO
VESTíBULO
ESPINAL

TANDEM NORMAL

17 VALORACIóN
NEUROLóGICA

EVALUACIóN
DEL REFLEJO
VESTíBULO
ESPINAL

UNTERBERGER NORMAL

18 VALORACIóN
NEUROLóGICA

EVALUACIóN
DEL REFLEJO
VESTíBULO
ESPINAL

ROMBERG SENSIBILIZADO NORMAL

https://siis02.simde.com.co/SIIS_SENSALUD/cache/UDnCKU.html

2 de 11 25/10/2021, 5:51 a. m.



HISTORIA CLINICA

PACIENTE: SANTIAGO GARCIA AGUIRRE IDENTIFICACION: CC 1007524128 HC: 1007524128 - CC

FECHA DE NACIMIENTO: 21/3/2001 EDAD: 20 Años SEXO: M TIPO AFILIADO: Particular

RESIDENCIA: CARRERA 2E # 40-48 HUILA-NEIVA TELEFONO: 3235849754

NOMBRE ACOMPAÑANTE: PARENTESCO: TELEFONO:

FECHA INGRESO: 20/10/2021 - 06:57:51 FECHA EGRESO: 23/10/2021 - 16:51:13 CAMA:

DEPARTAMENTO: SO0006 - SALUD OCUPACIONAL - NEIVA SERVICIO: AAA SALUD OCUPACIONAL

CLIENTE: CONVOCATORIA 1356 INPEC PLAN: CONVOCATORIA 1356 INPEC

19 VALORACIóN
NEUROLóGICA

EVALUACIóN
DEL REFLEJO
VESTíBULO
ESPINAL

ROMBERG SIMPLE NORMAL

20 VALORACIóN
NEUROLóGICA

EVALUACIóN
DEL REFLEJO
VESTíBULO
OCULAR

TEST DEDO NARIZ NORMAL

21 VALORACIóN
NEUROLóGICA

EVALUACIóN
DEL REFLEJO
VESTíBULO
OCULAR

DIADOCOSINESIA NORMAL

22 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE LA FUNCIóN

SENSITIVA
DOLOROSA NORMAL

23 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE LA FUNCIóN

SENSITIVA
TáCTIL NORMAL

24 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE REFLEJOS BICIPITAL NORMAL

25 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE REFLEJOS TRICIPITAL NORMAL

26 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE REFLEJOS ROTULIANO NORMAL

27 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE REFLEJOS AQUILIANO NORMAL

28 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE REFLEJOS SUPINADOR LARGO NORMAL

29 VALORACIóN
NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE REFLEJOS PLANTAR NORMAL

REVISION_GENERAL - EVOLUCIÓN: 3235

FECHA EVOLUCIÓN: 2021-10-10 07:55 PROFESIONAL: ZULLY HASDELVI POLO CERQUERA

ITEM ITEM A EVALUAR RESPUESTA OBSERVACIÓN

1 CABEZA Y CUELLO NO REFIERE

2 SISTEMA CIRCULATORIO NO REFIERE

3 SISTEMA RESPIRATORIO NO REFIERE

4 SISTEMA GASTROINTESTINAL NO REFIERE

5 SISTEMA GENITOURINARIO NO REFIERE

6 SISTEMA OSTEOMUSCULAR NO REFIERE

7 SISTEMA ENDOCRINO NO REFIERE

8 SISTEMA VASCULAR PERIFéRICO NO REFIERE

9 SISTEMA NERVIOSO NO REFIERE

DIAGNOSTICOS DE INGRESO ASIGNADOS

CODIGO DIAGNOSTICO DE INGRESO ESTADO OBSERVACION USUARIO FECHA

Z100 EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL ZULLY HASDELVI POLO
CERQUERA 2021-10-20

INFORMACION GENERAL - SALUD OCUPACIONAL
DATOS EMPRESA
Nombre de la empresa: CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE Sede : Actividad :
Direccion : CALLE 170 Telefono :

DATOS CONSULTAEEE
EPS: NUEVA EPS FONDO DE PENSIONES: NO TIENE ARL: NO TIENE
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HISTORIA CLINICA

PACIENTE: SANTIAGO GARCIA AGUIRRE IDENTIFICACION: CC 1007524128 HC: 1007524128 - CC

FECHA DE NACIMIENTO: 21/3/2001 EDAD: 20 Años SEXO: M TIPO AFILIADO: Particular

RESIDENCIA: CARRERA 2E # 40-48 HUILA-NEIVA TELEFONO: 3235849754

NOMBRE ACOMPAÑANTE: PARENTESCO: TELEFONO:

FECHA INGRESO: 20/10/2021 - 06:57:51 FECHA EGRESO: 23/10/2021 - 16:51:13 CAMA:

DEPARTAMENTO: SO0006 - SALUD OCUPACIONAL - NEIVA SERVICIO: AAA SALUD OCUPACIONAL

CLIENTE: CONVOCATORIA 1356 INPEC PLAN: CONVOCATORIA 1356 INPEC

Ingreso Periodico Retiro 
Control

Post incapacidad Reubicacion Caso Ocupacional Retiro

Espacios

Confinados Manipulacion de alimentos Trab. en alturas 

DATOS CARGO ACTUAL O A OCUPAR
Nombre cargo: DRAGONIENTE Antiguedad cargo : Antiguedad en la empresa :

Seccion: CUSTODIA Y VIGILANCIA Turno: Diurno Nocturno Rotativo 
Descripcion funciones del cargo : CUSTODIA Y VIGILANCIA Maquinaria, Herr y materia prima utilizada : ARMAMENTO
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION EN EL CARGO ACTUAL O EN EL ULTIMO:

Gafas Casco Tapabocas Overol Botas Cofia Mangas Peto 

Protec auditivo Respirador Guantes Escafandra Visera Otros :

HISTORIA DE EXPOSICION A FACTORES DE RIESGO
Turno Fisico Quimico Control

Empresa Cargo D N R VB RA I T PR P H V ER BI PS EL M F EPP MEC OT T anos Observaciones

ANTECEDENTES DE TRABAJO

Fecha Empresa Tipo de lesion Parte Afectada Dias Inc Si No

Observaciones : Indemnizacion: Enfermedad
Profesional: Si

No
Trajo historia clinica: Si

No

ANTECEDENTES OTOLOGICOS
EVOLUCION: FECHA: USUARIO: ANTECEDENTE:
3061 20/10/2021 55151354 NO REFIERE

EVALUACION OTOSCOPIA
EVOLUCION: FECHA: USUARIO: OIDO DERECHO: OIDO IZQUIERDO:
3061 20/10/2021 55151354 NORMAL NORMAL

HISTORIAL FONOAUDIOLOGIA
TIPO DE ATENCION: TAMIZAJE AEREO

FRECUENCIA 250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000

OIDO DERECHO 201 15 15 15 15 20 10 10

OIDO IZQUIERDO 15 15 15 15 15 20 20 15

CUADRO CLASIFICACION
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO

PTA: 500Hz 1000Hz 2000Hz 3000Hz 15 15
UMBRAL: 4000Hz 20 20

ELI Bueno Bueno
SAL Limites Normales

FRECUENCIAS CONVERSACIONALES 33.5%

NIOSH-1998

ANSI-96(PTA)
NORMAL X

HIPOACUSIA LEVE
HIPOACUSIA MODERADA X

HIPOACUSIA MODERADA A SEVERA
HIPOACUSIA SEVERA

HIPOACUSIA PROFUNDA

OBSERVACIONES
NULL

AUDIOGRAMA
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HISTORIA CLINICA

PACIENTE: SANTIAGO GARCIA AGUIRRE IDENTIFICACION: CC 1007524128 HC: 1007524128 - CC

FECHA DE NACIMIENTO: 21/3/2001 EDAD: 20 Años SEXO: M TIPO AFILIADO: Particular

RESIDENCIA: CARRERA 2E # 40-48 HUILA-NEIVA TELEFONO: 3235849754

NOMBRE ACOMPAÑANTE: PARENTESCO: TELEFONO:

FECHA INGRESO: 20/10/2021 - 06:57:51 FECHA EGRESO: 23/10/2021 - 16:51:13 CAMA:

DEPARTAMENTO: SO0006 - SALUD OCUPACIONAL - NEIVA SERVICIO: AAA SALUD OCUPACIONAL

CLIENTE: CONVOCATORIA 1356 INPEC PLAN: CONVOCATORIA 1356 INPEC

_________________________

PROFESIONAL: VICTORIA EUGENIA MOLINA

CC 55151354

ESPECIALIDAD -   FONOADIOLOGIA SO

VALORACION OPTOMETRIA

AGUDEZA VISUAL

AV LEJOS SIN RX

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO
20/20 20/20

AV CERCA SIN RX

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO
0.5 M 0.5 M

AGUJERO ESTENOPEICO

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO
20/20 20/20

OJO DOMINANTE

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

OBSERVACIONES
VISION BINOCULAR NORMAL

REJILLA AMSLER

OBSERVACIONES
OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

NORMAL NORMAL
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HISTORIA CLINICA

PACIENTE: SANTIAGO GARCIA AGUIRRE IDENTIFICACION: CC 1007524128 HC: 1007524128 - CC

FECHA DE NACIMIENTO: 21/3/2001 EDAD: 20 Años SEXO: M TIPO AFILIADO: Particular

RESIDENCIA: CARRERA 2E # 40-48 HUILA-NEIVA TELEFONO: 3235849754

NOMBRE ACOMPAÑANTE: PARENTESCO: TELEFONO:

FECHA INGRESO: 20/10/2021 - 06:57:51 FECHA EGRESO: 23/10/2021 - 16:51:13 CAMA:

DEPARTAMENTO: SO0006 - SALUD OCUPACIONAL - NEIVA SERVICIO: AAA SALUD OCUPACIONAL

CLIENTE: CONVOCATORIA 1356 INPEC PLAN: CONVOCATORIA 1356 INPEC

VISION CROMATICA(Cartilla de Ishihara)

RESULTADOS

OBSERVACIONES
OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

COMPLETO 12/12 COMPLETO 12/12
OBSERVACIONES

COMPLETO

CAMPO VISUAL POR CONFRONTACIÓN

OBSERVACIONES
OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

COMPLETO COMPLETO
OBSERVACIONES

COMPLETO

FONDO DE OJO

OBSERVACIONES
OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

SANO SANO

TEST SENSIBLIDAD CONTRASTE

RESULTADOS

OBSERVACIONES
OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

NORMAL NORMAL
OBSERVACIONES

NORMAL

COVER TEST

No. Evolución: 4084 Fecha de evolución: 20/10/2021 10:02:16

Usuario: 1016080168

VISIÓN LEJANA VISIÓN CERCANA

CON CORRECIÓN

SIN CORRECIÓN ORTHO ORTHO

OBSERVACIONES

SIN ALTERACION

ESTEREOPSIS

No. Evolución: 4084 Fecha de evolución: 20/10/2021 10:02:16

Usuario: 1016080168

OJO DERECHO OJO IZQUIERDO

20" ARCO 20" ARCO

OBSERVACIONES

NORMAL

VALORACIÓN POR OPTOMETRIA - EVOLUCIÓN: 4084

FECHA EVOLUCIÓN: 2021-10-10
10:04 PROFESIONAL: ANGIE LORENA GARZON

ITEM SECCIÓN GRUPO ITEM A EVALUAR RESPUESTA OBSERVACIÓN
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1 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA AGUDEZA VISUAL CUMPLE

2 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA CAMPO VISUAL CUMPLE

3 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA DISCRIMINACIóN DEL COLOR CUMPLE

4 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA

DISCRIMINACIóN DEL TAMAñO DE LOS
OBJETOS CUMPLE

5 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA

DISCRIMINACIóN DE LA FORMA DE LOS
OBJETOS CUMPLE

6 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA

DISCRIMINACIóN DE LA CANTIDAD DE
OBJETOS CUMPLE

7 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA

PERCEPCIóN DE DISTANCIA Y
PROFUNDIDAD CUMPLE

8 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA

COORDINACIóN VISO-MOTRIZ (COVER
TEST) CUMPLE

9 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA

PERCEPCIóN DE HERRAMIENTAS (TEST
DE ESTERIOPSIS) CUMPLE

10 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA

PERCEPCIóN ESPACIAL (TEST DE
ESTERIOPSIS) CUMPLE

11 VALORACIóN
OPTOMéTICA

VALORACIóN
OPTOMéTICA CONCLUSIóN DE LA VALORACIóN CUMPLE ASPIRANTE TIPO 1

_________________________

PROFESIONAL: ANGIE LORENA GARZON

CC 1016080168

ESPECIALIDAD -   OPTOMETRIA SO

INFORMACION DE LA EVOLUCION

DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO Tipo 2 Paciente con caries dental y/o enfermedad periodontal incipientes

Evolucion: 3040 Ingreso No: 4743 Cuenta: 4621

REGISTROS EN ODONTOGRAMA PRIMERA VEZ EVOLUCION:

Diente: Region: Hallazgo Registrado:

25 DIENTE COMPLETO PERDIDO POR CARIES

16 OCLUSAL RESINA COMPATIBLE

16 DISTAL RESINA COMPATIBLE

16 MESIAL RESINA COMPATIBLE

16 PALATINO RESINA COMPATIBLE

15 DIENTE COMPLETO SANO

17 DIENTE COMPLETO SANO

18 DIENTE COMPLETO SANO

14 CERVICAL VESTIBULAR RESINA COMPATIBLE

13 CERVICAL VESTIBULAR RESINA COMPATIBLE

12 CERVICAL VESTIBULAR RESINA COMPATIBLE

11 CERVICAL VESTIBULAR RESINA COMPATIBLE

21 CERVICAL VESTIBULAR RESINA COMPATIBLE

22 CERVICAL VESTIBULAR RESINA COMPATIBLE

23 CERVICAL VESTIBULAR RESINA COMPATIBLE

24 CERVICAL VESTIBULAR RESINA COMPATIBLE

26 OCLUSAL RESINA COMPATIBLE

36 OCLUSAL RESINA COMPATIBLE

46 OCLUSAL RESINA COMPATIBLE

46 VESTIBULAR RESINA COMPATIBLE

32 INCISAL FACETA DE DESGASTE

27 DIENTE COMPLETO SANO

31 INCISAL FACETA DE DESGASTE

41 INCISAL FACETA DE DESGASTE

https://siis02.simde.com.co/SIIS_SENSALUD/cache/UDnCKU.html
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42 INCISAL FACETA DE DESGASTE

28 DIENTE COMPLETO SANO

33 DIENTE COMPLETO SANO

34 DIENTE COMPLETO SANO

35 DIENTE COMPLETO SANO

37 DIENTE COMPLETO SANO

38 DIENTE COMPLETO SANO

43 DIENTE COMPLETO SANO

44 DIENTE COMPLETO SANO

45 DIENTE COMPLETO SANO

47 DIENTE COMPLETO SANO

48 DIENTE COMPLETO SANO

OBSERVACIONES ODONTOLOGICAS
presenta carillas dentales en resina adaptadas del 14 al 24

_________________________

PROFESIONAL: ISABEL CRISTINA CARDENAS LONDOÑO

CC 1075247518

ESPECIALIDAD -   ODONTOLOGIA SO

VALORACIÓN POR FISIOTERAPIA - EVOLUCIÓN: 3113

FECHA EVOLUCIÓN: 2021-10-10
07:32 PROFESIONAL: YADIRA LARA BAHAMON

ITEM SECCIÓN GRUPO ITEM A EVALUAR RESPUESTA OBSERVACIÓN

1 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
FINA ENGANCHE SI EL USUARIO REALIZA ENGANCHE BIMANUAL COMPLETO

2 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
FINA AGARRE A MANO LLENA SI EL USUARIO REALIZA AGARRE A MANO LLENA BIMANUAL COMPLETO

3 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
FINA AGARRE CILíNDRICO SI EL USUARIO REALIZA CIL?NDRICO BIMANUAL COMPLETO

4 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
FINA PINZA FINA SI EL USUARIO REALIZA PINZA FINA BIMANUAL

5 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
FINA PINZA TRíPODE SI EL USUARIO REALIZA PINZA TR?PODE BIMANUAL

6 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
FINA PINZA LATERO LATERAL SI EL USUARIO REALIZA PINZA LATERO - LATERAL BIMANUAL

RRRR

RR R
R

R R R R

R

* *
R

**
R
R
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7 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
FINA PRECISIóN MOTRíZ SI EL USUARIO REALIZA PRECISI?N MOTRIZ MEDIANTE ACTIVIDAD DE

DIADOCOCINESIAS BIMANUAL

8 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
FINA AGILIDAD MOTRíZ SI EL USUARIO REALIZA AGILIDAD MOTRIZ MEDIANTE ACTIVIDAD DE

COORDINACI?N ?CULO-MANUAL BIMANUAL

9 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
FINA DESTREZA MANUAL Y DE BRAZOS SI EL USUARIO REALIZA DESTREZA MANUAL DE BRAZOS BILATERAL

10 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
FINA USO DE AMBAS MANOS SI EL USUARIO REALIZA ACTIVIDAD CON AMBAS MANOS

11 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
FINA DISCRIMINACIóN DERECHA IZQUIERDA SI EL USUARIO REALIZA DISCRIMINACI?N BIMANUAL

12 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA FUERZA EN LOS BRAZOS (GRADO 5) NO REQUIERE

RESPUESTA EL USUARIO CONSERVA FUERZA EN BRAZOS (GRADO 5)

13 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA CONTROL POSTURAL NO REQUIERE

RESPUESTA
EL USUARIO CONSERVA CONTROL POSTURAL AL REALIZAR

ACTIVIDAD DE APOYO MONOPODAL POR 10 SEG. EN CADA PIE

14 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA ALINEAMIENTO POSTURAL NO REQUIERE

RESPUESTA

SE REALIZA VALORACIONPOSTRURA ENPLANO ANTEROPOSTERIOR:
CADEZA INCLINADA Y ROTADA IZQUIERDA, HOMBRO IZQUIERDO
ASCENDIDO, CRESTA ILIACA IZQUIERDA ASCENDIDA, RODILLAS

LATERALIZADAS, PIE EVERSION, CADERA RETROVERSION.

15 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA POSTURA BíPEDA NO REQUIERE

RESPUESTA ADOPTA POSTURA EN B?PEDO

16 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA POSTURA SEDENTE NO REQUIERE

RESPUESTA ADOPTA POSTURA EN SEDENTE

17 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA FLEXIóN DE TRONCO SI EL USUARIO REALIZA FLEXI?N DE TRONCO APROXIMADO DE 75?

MEDIANTE ABDOMINAL MANTENIDA.

18 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA ROTACIóN DE TRONCO SI

EL USUARIO REALIZAR ROTACI?N DEL TRONCO EN SEDENTE CON
LAS MANOS DETR?S DE LA CABEZA ALCANZANDO 30? DE

MOVILIDAD

19 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA CUNCLILLAS SI EL USUARIO ADOPTA LA POSICI?N

20 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA CUADRúPEDA SI EL USUARIO ADOPTA EL DEC?BITO CUADR?PEDO EN CAMILLA

21 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA CAMINAR NO REQUIERE

RESPUESTA EL USUARIO REALIZA MARCHA EN PUNTA Y EN TALONES

22 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA SUBIR-BAJAR NO REQUIERE

RESPUESTA EL USUARIO SUBE Y BAJA ESCALERILLA.

23 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA TREPAR SI EL USUARIO SUBE Y BAJA ESCALERILLA ALTERNADAMENTE.

24 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA TRANSPORTAR NO REQUIERE

RESPUESTA
EL USUARIO REALIZA ACTIVIDAD DE TRASPORTAR, LLEVANDO BAL?N

MEDICINAL EN MANOS DENTRO DEL CONSULTORIO.

25 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA ALCANZAR NO REQUIERE

RESPUESTA

EL USUARIO REALIZA ACTIVIDAD ALCANZANDO OBJETOS UBICADOS
SOBRE LA CAMILLA Y OBJETOS POR ENCIMA DEL NIVEL DE LOS

HOMBROS

26 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA EMPUJAR NO REQUIERE

RESPUESTA
EL USUARIO REALIZA ACTIVIDAD DE EMPUJAR CON MANEJO DE
BAL?N BOBATH Y RESISTENCIA APLICADA POR EL PROFESIONAL.

27 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA HALAR NO REQUIERE

RESPUESTA
EL USUARIO REALIZA ACTIVIDAD DE HALAR CON MANEJO
TUBOBAND Y FUERZA APLICADA POR EL PROFESIONAL.

28 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA VELOCIDAD DE REACCIóN SI

EL USUARIO CONSERVA VELOCIDAD DE REACCI?N, MEDIANTE
ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DEL BAL?N ARRIBA-ABAJO-IZQ-

DERECHO Y QUE LO ATRAPE.

29 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA FUERZA DE PIERNAS (GRADO 5) SI EL USUARIO CONSERVA FUERZA DE PIERNAS (GRADO 5)

30 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA RESISTENCIA NO REQUIERE

RESPUESTA

EL USUARIO CONSERVA RESISTENCIA CORPORAL MEDIANTE
APLICACI?N DE TEST DE SKIPPING REALIZANDO 10 REPETICIONES

POR MINUTO.

31 COMPONENTE
MOTOR

MOTRICIDAD
GRUESA PRUEBA DE FUERZA ABDOMINAL SI

EL USUARIO CONSERVA FUERZA ABDOMINAL REALIZANDO 10
REPETICIONES DE ABDOMINALES CON RODILLAS EN FLEXI?N POR

MINUTO.

32 COMPONENTE
MOTOR DIAGNóSTICO DIAGNóSTICO FISIOTERAPéUTICO NO REQUIERE

RESPUESTA

USUARIO CONSERVA COMPONENTE MOTOR DE MOTRICIDAD FINA Y
MOTRICIDAD GRUESA DENTRO DE LOS PAR?METROS DE

FUNCIONALIDAD.

_________________________

PROFESIONAL: YADIRA LARA BAHAMON

CC 1075240124

ESPECIALIDAD -   FISIOTERAPIA SO
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DATOS DEL CERTIFICADO
DATOS PERSONALES
Tipo identificacion : CC No : 1007524128 Nombre : SANTIAGO GARCIA AGUIRRE Afiliacion : 1007524128
F.Nacimiento : 2001-03-21 Edad : 2001-03-21 Entidad : Ocupacion : OFICIOS VARIOS

EVALUACION DE LOS SERVICIOS:
CARGO DESCRIPCION CALIFICACION OBSERVACION

871030SO RADIOGRAFÍA DE COLUMNA DORSOLUMBAR NORMAL

871121SO RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECÚBITO LATERAL, OBLICUAS O
LATERAL) NORMAL

890203SO CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODONTOLOGÍA GENERAL NORMAL

890207SO CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRÍA NORMAL

890210SO CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR FONOAUDIOLOGÍA NORMAL

890262SO CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO O
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANORMAL INHABILIDAD POR TALLA

SEGUNPROFESIOGRAMA

891402SO ELECTROENCEFALOGRAMA COMPUTARIZADO NORMAL

895100SO ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD NORMAL

901111SO BACILOSCOPIA COLORACIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE [ZIELH-NEELSEN]
LECTURA SERIADA TRES MUESTRAS NORMAL

902210SO HEMOGRAMA IV NORMAL

903815SO COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD NORMAL

903816SO COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO NORMAL

903818SO COLESTEROL TOTAL NORMAL

903841SO GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA NORMAL

903868SO TRIGLICERIDOS NORMAL

903895SO CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS NORMAL

906492SO ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE TSH SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO NORMAL

907106SO UROANÁLISIS NORMAL

931001SO TERAPIA FÍSICA INTEGRAL NORMAL

EL CONCEPTO DE APTITUD SE APOYA EN EL PROFESIOGRAMA: Si No

CERTIFICADO HABILITADO PARA ENTREGAR A LA EMPRESA:

EXAMEN DE INGRESO
CONCEPTOS CALIFICADOS: SI NO
APTO CON RESTRICCIONES [ X ] [ ]

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual Auditivo Respiratorio Cardiovascular Psicosocial Ergonomico Otros

Observaciones:
RECOMENDACIONES Y/O
CONDICIONES A ADOPTAR PARA
QUE EL TRABAJADOR PUEDA
DESEMPEÃ‘AR LA LABOR:

Pausas activas, higiene postural, uso correcto de elementos de protecci?n personal, capacitaci?n para el cargo a desempe?ar, control
anual por seguridad y salud en el trabajo, Habitos de vida saludable.

CONCEPTOS OCUPACIONALES:

EXAMEN PREOCUPACIONAL CON INHABILIDADES PARA EL CARGO SEGUN PROFESIOGRAMA EXAMEN OSTEOMUSCULAR SIN
ALTERACIONES VISION: AUDICION: PARACLINICOS ACTUALMENTE ASINTOMATICO RESPIRATORIO,NIEGA SINTOMAS RESPIRATORIOS,
FIEBRE,FARINGODINA ,TOS,MIALGIA ,ARTRALGIAS U OTROS , NIEGA ANTECEDENTES DE CONTACTO CON PERSONA EXTRANJERO O
PACIENTE CON CON COVID 19, DURANTE LA ATENCION SE APLICARON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COMO: DISTANCIAMIENTO
SOCIAL, CON SE?ALIZACION,DESINFECCION DE CALZADO Y MANOS AL INGRESO, TOMA DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO
INFRAROJO, SE REALIZO CUESTIONARIO DE NEXO EPIDEMIOLOGICO Y SINTOMAS, RELACIONADOS CON COVID 19, CUMPLIMOS CON EL
USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES (GORRO, GAFAS, MASCARILLAS
NORMALES, BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO Y GUANTES) AREA DE LAVADO DE MANOS (CONSULTORIOS Y BA?OS) Y DISPOSICION
ADECUADA DE RESIDUOS

RESTRICCIONES EXISTENTES:
PRUEBAS REALIZADAS:

REMISIóN: SI  NO EPS: SI  NO ARL: SI  NO 

ESTA HISTORIA AUN NO PRESENTA NOTAS DE OBSERVACION
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____________________________________________

PROFESIONAL: ZULLY HASDELVI POLO CERQUERA

CC - 26529710

ESPECIALIDAD -   MEDICO OCUPACIONAL SO
PACIENTE: SANTIAGO GARCIA AGUIRRE

DOCUMENTO CC 1007524128
HUELLA PACIENTE:

Imprimió: ERNESTO CHARRY SANCHEZ - 1075267503 Fecha Impresión :  2021/10/25 - 05:50:43
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FECHA DE APLICACIÓN: 20/DD 10/MM /2021 CIUDAD:

SI NO

Estatura  Min 1,66m X

Indice de masa muscular 18,5 a 

25 (Si el IMC es superior al referente, 

se debe tener en cuenta el perímetro 

abdominal) 

X

Perimetro abdominal Hombre: 

< ó = 101 cms 
X

Esquema de vacunación X

Cuadro hemático X

Perfil lipídico X

TSH X

Glicemia X

Parcial de orina X

Creatinina X

Baciloscopia X

Electrocardiograma X

Electroencefalogra X

Rx de torax X

Rx de columna dorso lumbar X

Valoración Física X

Valoración Odontólogica X

Valoración por Optometría X

Audiometría X

Valoración por Medicina 

Ocupacional
X

CONCEPTO FINAL: 

CONCLUSIONES DE LOS EXÁMENES Y VALORACIONES

FORMATO ESTANDAR VALORACION MEDICA

PROCESO DE SELECCIÓN No. 1356 de 2019 INPEC

DRAGONEANTE

ASPIRANTE

NOMBRES: SANTIAGO

APELLIDOS:  GARCIA AGUIRRE

CEDULA:1007524128

NEIVA

Inhabilidades Identificadas:   INHABILIDAD POR TALLA SEGÚN PROFESIOGRAMA

REQUERIMIENTO

OTRAS ACLARACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS DEL ASPIRANTE

CON RESTRICCIONES

HALLAZGOS

1,63M

RESTRICCIÓN

INHABILIDAD POR TALLA SEGUNPROFESIOGRAMA





































 
















