
SALUD OCUPACIONAL



Misión
Empresa creada con profesionistas

enfocados a la atención integral del

individuo con el fin de mejorar su calidad de

vida por medio de programas de

prevención, detección oportuna y

tratamiento adecuado.

Visión

Ser agente de cambio en cada uno de los

lugares donde brindemos nuestros servicios

exponenciando la calidad de vida y

productividad de las personas.
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 La salud del paciente es  PRIMERO

Respeto a la intimidad y a la 

integridad moral  del paciente

Honestidad e Integridad

Amabilidad en el Servicio

Profesionalismo en todas las áreas.

Cada cliente es único

Valores



EXAMENES MEDICOS EN SU EMPRESA

• RADIOGRAFIAS

• LABORATORIO

• AUDIOMETRIA

• ESPIROMETRIA

• EVALUACION MEDICA



SERVICIO MÉDICO A EMPRESAS

• Atención de Riesgos de trabajo: 24/7

• Atencion de enfermedades generales

• Servicios en materia ambiental y de 

seguridad industrial

• Estudios Ergonómicos

• Rayos X

• Laboratorio Clínico

• Muestreos a Comedores 

• Seguros de Gastos Médicos Mayores y 

Menores (tanto para personal como familiares directos)

Nuestros Servicios:



Nuestros Servicios:
• Examen Médico: Admisión/Periódico en nuestras 

instalaciones

• Examen Medico Periodico en planta.

• Check Up a Ejecutivos

• Analisis del área para determinar que estudios se 

requieren para cada puesto.

• Venta de Medicamentos genéricos y de patente

• Venta de Equipo y Mobiliario Medico

• Venta de material ortopédico

• Venta de Material de Curación e Insumos Médicos

• Venta de equipo de seguridad

• Audiometrías

• Espirometrías



Servicios Médicos 
con Especialistas en:

1. Pediatría

2. Ginecología 

3. Medicina Interna 

4. Oftalmología 

5. Psicología

6. Otorrinolaringólogo

7. Alergólogo

8. Dentista

9. Especialista en Sueño

10.Traumatólogo

11.Médicos en salud ocupacional



Actividades de 
Servicio Médico 

en plantas:

1- Bitácora de consultas. 

2- Información de Campañas de salud de 
forma mensual durante todo el año. 

3- Control de Crónico Degenerativos 

4- Control Mujeres en edad Fértil

5- Presentación Mensual de las 
Enfermedades y Accidentes en caso de 
presentarse. 

6- Atención de Riesgos de Trabajo

7- Cumplimiento con los requerimientos 
establecidos por la norma oficial de salud.



PFOLIOObjetivos

 Disminución de casos de 

días perdidos,  de rotación y 

aumento de productividad.

Educación continua. 

(nutrición, prevención de 

accidentes, higiene de 

columna etc)

Cumplir con 

requerimientos legales de 

acuerdo al numero de 

empleados dentro de planta 

 Ahorro de costos 



Clientes Actuales


