Portafolio de
Servicios

Laboral Health S.A.S.
900693544-2
NUESTRA ORGANIZACIÓN
•

Misión

Somos Laboral Health SAS, institución prestadora de Servicios Integrales en Salud a nivel
nacional, mediante un modelo de gestión centrado en los más modernos conceptos de
promoción y prevención de la salud en el trabajo y en el cuidado en enfermería del paciente en
casa.
Garantizamos y respaldamos nuestros servicios soportados en un grupo interdisciplinario de
profesionales idóneos, con experticia en todos los sectores económicos, bajo normas y
estándares de calidad, que nos permiten desarrollar servicios personalizados de acuerdo con
los requerimientos y necesidades nuestros clientes.

•

Visión

Para el año 2022 nos posicionaremos como una Institución Prestadora de Servicios de Salud
reconocida por el compromiso en el mejoramiento de la calidad en la prestación de
servicios de salud, acreditada acorde a la normatividad legal vigente por la entidad
correspondiente.
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QUIENES SOMOS

Somos un grupo selecto de Técnicos y profesionales de salud especializados en Seguridad y
salud en el trabajo que hacemos parte de Laboral Health SAS, creada para apoyar la
implementación y desarrollo de los sistemas de Gestión en Salud y Seguridad Industrial de las
empresas usuarias de nuestros servicios.
Brindamos a nuestros clientes múltiples beneficios:
 Atención intramural y extramural con un selecto grupo de profesionales especialistas,
apoyados en los recursos físicos y técnicos adecuados, que garantizan la prestación de
servicios con gran sentido ético y responsabilidad social.
 Un excelente y completo servicio de Enfermería para el cuidado de pacientes de baja
complejidad en casa.
 Contamos con un adecuado grupo de Auxiliares de Enfermería, supervisadas por
Médicos y Enfermeras Profesionales.
 Amplia cobertura, ofreciendo nuestro servicio integral extramural en cualquier
parte de la ciudad y sus alrededores.


Tarifas altamente competitivas y valores agregados para las empresas, los
trabajadores y sus familias.
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OBJETIVO GENERAL:
Garantizar la salud, el bienestar en el hogar y la seguridad laboral de los usuarios en general mediante
la prevención efectiva de los factores que causan mortalidad, ausentismo laboral y que afectan la
productividad empresarial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Desarrollar integralmente los Programas de Promoción de la salud y Prevención de la
enfermedad a todos nuestros clientes y usuarios.
 Diseñar e implementar los programas del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo.
 Buscar, identificar y controlar los riesgos de enfermedad laboral.
 Asegurar un excelente servicio de nuestro personal, en el área del cuidado de enfermería
en casa, basándonos en un estricto proceso de selección y capacitación de nuestras
Auxiliares de Enfermería.
 Realizar la asesoría de manera conjunta con participación de las instituciones, del usuario y las
empresas pertenecientes al SG-SST; buscando mejorar la calidad de vida de todos los usuarios.
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NUESTROS SERVICIOS

MEDICINA GENERAL
Consulta médica general ambulatoria en nuestra sede con los más altos estándares de calidad,
oportunidad, pertinencia, resolutividad e idoneidad.
SERVICIO ENFERMERÍA DOMICILIARIA
Ofrecemos un excelente grupo de Auxiliares de Enfermería, para el cuidado de tus seres
queridos en la comodidad de su casa, supervisadas y lideradas por Enfermeras Profesionales y
Médicos Especialistas, que te brindan la tranquilidad y seguridad que tú necesitas.
Ofrecemos en esta área los servicios de:


Cuidados a pacientes Hospitalizados en Casa.



Servicio de Enfermería especializado en Cuidado del Adulto Mayor.



Cuidados a pacientes de Posoperatorios.



Cuidados a pacientes con Discapacidades.



Cuidados a pacientes con Enfermedades Crónicas.



Curaciones de Baja Complejidad.



Administración de medicamentos parenterales, por Profesionales en Enfermería.
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Valores Agregados en el Servicio Enfermería Domiciliaria:


Nuestro servicio está orientado en base a la Práctica de Seguridad del Paciente, lo cual
garantiza la tranquilidad que usted necesita para el correcto cuidado de sus seres queridos.



Habilitados por la secretaria de Salud Distrital de Bogotá, lo cual nos respalda como una institución
debidamente creada y supervisada por los entes de control territorial.



Servicios de Enfermería supervisado por Médicos y Enfermeras Profesionales, lo cual provee el apoyo
que nuestras Auxiliares de Enfermería en el momento que lo necesiten.



Capacitación constante a nuestros trabajadores, lo cual asegura el cumplimiento de los protocolos
de enfermería, aprobados por la Comunidad Científica.



Selección del personal de manera rigurosa, por medio de Entrevista, Prueba de Conocimientos,
Verificación de Antecedentes, Referencias Laborales y Profesionales.

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.
Tiene como finalidad la promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores frente a
los factores de riesgo ocupacionales presentes en las organizaciones; área en la cual nuestra
organización ofrece servicios integrales de alta calidad para empresas de los diferentes sectores y
actividades económicas.
La integridad de nuestros recursos nos permite apoyar los sistemas de gestión en salud de nuestros
clientes, suministrando servicios de excelente calidad, con criterios acertados y objetivos en
función de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades de sus trabajadores.


Examen Médico Ocupacional.



Audiometría.



Espirometría.



Optometría.



Visiometría.



Certificaciones a manipuladores de alimentos.



Programas de Vigilancia Epidemiológica
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Diagnóstico de Condiciones de Salud



Asesorías Profesionales



Servicios Complementarios



Pruebas Psicológicas.



Psicología: selección del personal, psicometría, tratamiento de riesgo psicosocial y estrés laboral.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Para nuestra organización la seguridad y la higiene industrial son de vital importancia ya que
propenden por la preservación de la salud y la integridad física de los trabajadores por medio de la
evaluación, control y prevención de los riesgos a que están expuestos durante su actividad laboral,
de esta forma se evita o disminuye la ocurrencia de enfermedades y accidentes laborales.
Nuestro portafolio para la gestión y prevención de los riesgos laborales incluye:


Diseño e implementación del SG- SST.



Realización de profesiograma y matriz de riesgo.



Desarrollo de protocolos de Bioseguridad para reapertura económica



Elaboración y aplicación de programas en Riesgo Psicosocial.



Asesorías en Sistemas de Gestión.



Talleres y capacitaciones presenciales o virtuales.
•

Primeros Auxilios

•

Manejo de extintores

•

Manejo del COVID 19

•

Manejo de enfermedades respiratoria

•

Manejo de elementos de protección personal (E.P.P )



Legislación en Seguridad y salud en el Trabajo.



Mediciones Ocupacionales y Ambientales.
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EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL A EMPRESAS.
Para ingreso, egreso y evaluaciones periódicas; sus objetivos primordiales se enfocan a:


Tener información real del estado de salud del trabajador y sus capacidades físicas para el
cargo que va a desempeñar.



Elevar la calidad de vida del trabajador, disminuir el ausentismo laboral, y mejorar la
productividad de la empresa.

•

Énfasis.

Incluye aquellos anexos al examen médico ocupacional, especializados en algún área del
organismo que se va a ver comprometida durante la ejecución de las actividades laborales, lo cual
sirve para valorar el estado de salud del trabajador hacia un cargo determinado.
Ofrecemos los siguientes énfasis:



Énfasis osteo-muscular



Énfasis vestibular



Énfasis dermatológico



Énfasis cardiovascular



Énfasis respiratorio
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•

Exámenes de Ingreso.

Se realizan para determinar las condiciones de salud física del trabajador antes de su
contratación o incorporación a la empresa, en función del entorno de trabajo al que estaría expuesto,
acorde con los requerimientos de la tarea y el perfil de cargo.
Su 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, estableciendo la existencia de restricciones que ameriten
alguna condición sujeta a modificación, e identificando condiciones de salud que estando
presentes en el trabajador pudiesen agravarse en desarrollo del trabajo a desempeñar.
Adicionalmente al examen médico, cada empresa define los paraclínicos a realizar según los riesgos
y características del cargo, tales como: exámenes de laboratorio, examen visual, examen
audiométrico, o examen de Espirometría entre otros.
•

Exámenes Periódicos:

Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas que se clasifican en programadas o por cambio de
ocupación.
•

Evaluaciones Médicas Periódicas Programadas.

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 el 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.
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•

Evaluaciones Médicas por Cambios de Ocupación.

El empleador tiene la responsabilidad de realizar evaluaciones médicas al trabajador cada vez
que éste 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 Sistemas de
Vigilancia Epidemiológica. Programas 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.
•

Exámenes de Egreso.

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.
•

Examen Audiométrico.

Mide la capacidad auditiva del individuo, a través de la transmisión de sonidos a diferentes
intensidades y frecuencias.
En este componente, efectuamos los siguientes exámenes:


Anamnesis de antecedentes familiares y ocupacionales.



Otoscopia: Examen físico del oído externo y el canal auditivo.



Audiometría tamiz: Valoración de todas las frecuencias por vía área.



Audiometría clínica: Valoración de todas las frecuencias por vía área y vía ósea.
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•

Examen Visual.

Mide la agudeza del trabajador para su mejor desempeño laboral cotidiano, comprende los
siguientes pasos:


Inspección ocular física.



Visión lejana.



Visión próxima.



Visión de profundidad.



Discriminación del color.

Los resultados de estos exámenes nos muestran las diferentes alteraciones de la visión ya sea por
causa física o externa.
•

Examen de Espirometría.

Procedimiento que mide la capacidad pulmonar del trabajador. Es de utilidad para personas que vayan
a exponerse a materiales tales como: fibras, humo, gas, vapor y cualquier otro tipo de particulado.
Se realiza con un equipo llamado espirómetro, el cual mide la capacidad pulmonar del paciente,
dando como resultado una curva que se compara con una referencia esperada de acuerdo con el
género, edad, peso y talla. De igual manera se realiza al trabajador un cuestionario de
antecedentes ocupacionales, familiares y de hábitos.

•

Exámenes de Laboratorio Clínico.

Son una ayuda diagnostica pertinente para correlacionar la historia clínica del trabajador,
proporcionando un índice del estado de salud al momento de ingresar a la empresa, cuando está en
actividad, y cuando se retira de ella.
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Los exámenes que ofrecemos son:


Cuadro Hemático, Hemoclasificación.



Test de embarazo.



Perfil lipídico completo y discriminado.



Glicemia basal, Creatinina.



Transaminasas y Bilirrubinas.



Serologías VDRL y HIV.



KOH en uñas (Hongos).



Frotis de garganta directo y / o con cultivo.



Coprológico.



Parcial de orina.



Especializadas según la necesidad.
ACTIVIDADES ENFOCADAS SEGÚN EL RIESGO LABORAL

Programas realizados exclusivamente por profesionales idóneos en cada área y con
especialización en salud ocupacional, ofrecemos los siguientes servicios según riesgo:
•

Riesgo Psicosocial



Aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial.



Documentación del Plan de Intervención acorde a los resultados de la Batería de Riesgo
Psicosocial.



Orientación e informe de grupos focales para la identificación del riesgo psicosocial.
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Inspección de puesto de trabajo con énfasis en riesgo psicosocial y en patologías derivadas
del estrés.



Documentación en implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica del Riesgo
Psicosocial.



Ejecución de las acciones para la gestión del riesgo psicosocial en la empresa.



Capacitación en temas relacionados con la gestión del riesgo psicosocial.

•

Riesgo Biológico y Gestion Integral de Residuos:



Diagnóstico de la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos en general.



Documentación e implementación del Plan Integral de Gestión de Residuos (PGIR)



Capacitación en temas relacionados con la gestión integral de residuos.

•

Riesgo Osteomuscular o Biomecánico:



Valoración por fisioterapeuta especialista en seguridad y salud en el trabajo.



Aplicación de encuestas de morbilidad sentida.



Documentación e implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica del Riesgo
Osteomuscular o Biomecánico.



Inspección de puesto de trabajo con énfasis osteomuscular.
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•

Riesgo Físico:



Inspección de puesto de trabajo o de área con énfasis en riesgos físicos: iluminación,
temperatura, ruido, material particulado, ventilación, radiaciones no ionizantes y
radiaciones ionizantes.



Asesoría para la gestión de los riesgos físicos en el ambiente de trabajo.



Asesoría para la implementación del Programa de Inspecciones de Seguridad.



Documentación e implementación de Programas de Vigilancia Epidemiológica en factores
de riesgo físico, entre los que se incluyen los relacionados con afectaciones de la audición y
de la voz.

•

Riesgo Locativo:



Inspección de infraestructuras y en general, áreas de trabajo.



Asesoría para la implementación de medidas para la gestión del riesgo físico, incluidos los
Programas de Mantenimiento y de Orden y Aseo.



Capacitación al personal en temas relacionados con el riesgo locativo.

•

Riesgo Químico:



Inspecciones de seguridad para la verificación de la gestión del riesgo químico



Documentación e implementación del Programa de Gestión del Riesgo Químico.



Asesoría para la implementación de la gestión del riesgo químico.



Capacitación al personal en temas relacionados con la gestión del riesgo químico.
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ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Contamos con una gran variedad de profesionales idóneos y con experiencia en esta área para
ofrecer los siguientes servicios:


Aplicación de la evaluación inicial y anual de los estándares mínimos.



Documentación y ejecución del Plan de Trabajo o de mejora del SG-SST.



Asesoría para la gestión integral de la salud: actividades de promoción y prevención en
salud, así como de estilos de vida y entorno saludable, incluidas campañas para el control
de tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia. Investigación de accidentes,
incidentes y enfermedad laboral.



Asesoría para la gestión integral de peligros: levantamiento de matriz de identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos, asesoría para la gestión de las medidas de
intervención y para la implementación del Programa de Inspecciones Planeadas o de
Seguridad.



Asesoría al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité Convivencia
Laboral.



Auditoria de cumplimiento.



Indicadores del SG-SST.



Asesoría para la mejora continua.



Asesoría para el cumplimiento de recomendaciones de los entes de vigilancia y control
(ARL, Ministerio del Trabajo, COPASST).



Documentación e implementación del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante
Emergencias.



Capacitación a Brigadas de Emergencias.
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CAPACITACIONES.
Se realizan conferencias, seminarios dirigidos a los trabajadores de acuerdo con los temas que la
empresa requiera, en relación con su actividad y el diagnostico de las condiciones encontradas.
A.

Plan básico: Realizado por el Profesional Universitario en Salud Ocupacional



Brigadas de emergencia.



Primeros auxilios.



Extinción del fuego.



Evacuación de heridos.

B.

Factores de Riesgo:

Realizado por los especialistas y profesionales en Salud

Ocupacional


Físicos: (Ruido, conservación auditiva, iluminación, ventilación, temperatura entre otros.)



Químicos.



Biológicos.



Mecánico.



Psicolaborales.



Ergonómicos (Condiciones de seguridad.)



Ergonomía – prevención: (Realizado por el profesional Médico especialista en S.O.)



Síndrome del Túnel del carpiano.



Lesiones de columna. Manejo de carga y posturas.



Lesiones de hombro y rodilla.
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C.

Trabajo seguro y tareas de alto riesgo: Realizado por lo especialista y profesionales en
Salud Ocupacional.



Uso y cuidado de los elementos de protección personal.



Lesiones de mano.



Investigación de accidentes de trabajo.



Investigación y demarcaciones de áreas.

D.

Sistemas de Gestión: Realizado por el Médico Especialista en Salud Ocupacional.



ISO 9000



OHSAS 18000



ISO 14000

E.

Marco Jurídico

Actualización jurídica en derecho y deberes de empleados y trabajadores Normas de Higiene y
seguridad Industrial
F.

Asesorías

Desarrolladas de acuerdo con las necesidades de la empresa con el objeto de buscar el
equilibrio en el ámbito laboral. Destacamos entre otras:


Asesorías en la implementación de programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Asesorías para identificación, evaluación y control de riesgos.



Asesorías en investigación de accidentes de trabajo.
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Visita a las instalaciones de la empresa cliente para realizar la identificación de los
factores de riesgo (Químicos y Físicos) a los que estará expuesta la población
trabajadora, si la empresa cuenta con un panorama de factores de riesgo
establecido, se hará énfasis en los factores de intervención prioritaria.



Asesorías en la evaluación ambiental de riegos químicos y físicos.



Contaminantes Químicos: (Material particulado, sustancias químicas especificadas).



Condicione de temperatura en el ambiente laboral (Confort o estrés térmico)



Diagnóstico de condiciones de iluminación.



Evaluación de ruido (dosimetrías, y sonometrías ocupacionales)



Análisis de los resultados obtenidos y planeación de recomendaciones para el
control de factor de riesgo.

G.

Logística de las actividades extramurales

La integralidad de nuestros recursos nos permite apoyar los sistemas de gestión en salud
ocupacional en la sede o sucursales de nuestros clientes, que estén ubicadas en la ciudad de
Bogotá o en el departamento de Cundinamarca; suministrando servicios oportunamente y de
excelente calidad, brindando soporte en procesos masivos de contratación y ejecución de
exámenes periódicos.
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NUESTRAS VENTAJAS GENERALES


Contamos con capacidad de atención extramural para atender en el Distrito Capital
o en el departamento de Cundinamarca con posibilidad de ampliación si el objeto del
contrato lo amerita.



Contamos con vehículos propios para el desplazamiento a los diferentes lugares donde
se requiera el servicio solicitado.



No tenemos incrementos en las tarifas de los exámenes ocupacionales que se
realicen en el perímetro urbano, ni tampoco a empresas que superen los treinta
trabajadores.



Desplazamos todos los recursos necesarios, tanto humanos como técnicos para el
adecuado desarrollo de las actividades.



Todos los exámenes son realizados por profesionales idóneos y especializados en
el área requerida



Alternativa de atención en nuestra propia sede cuando sea necesario.



Jornadas de atención extramural con desplazamiento de los especialistas necesarios.
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INFRAESTRUCTURA

La Unidad de Salud Ocupacional de Laboral Health SAS, coloca a disposición de nuestros
clientes, todo su recurso físico para la ejecución de los diferentes servicios ofrecidos.
Estamos ubicados en el sector de Chapinero, contamos con una sede completamente
dotada para atender los siguientes servicios:


Recepción de Pacientes con su respectiva sala de espera



Consultorio Médico Ocupacional



Consultorio Audiológico con cabina sonoamortigüada



Consultorio para Psicología Ocupacional.



Toma de muestras para laboratorio.

•

Planta física:

Sede ubicada en la Calle 50 No. 8-27 Quinto Piso
Celulares: 321 - 4758859 y 318 - 3036267
Sitio Web: Http://www.laboralhealth.com
Correo Electrónico: g.comercial@laboralhealth.com

Dr. José Giovanni Quijano Galvis
Gerente General Laboral Health SAS.
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