
medicina laboral



EXAMEN
MÉDiCO OCUPACiONAL
Disponemos de un equipo médico y profesionales especializados altamente calificados que le permiti-
rán a su empresa conocer las condiciones físicas y medicas de sus colaboradores, ofreciendo servicios 
de excelente calidad en prevención en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la 
Salud en el Ttrabajo (SG-SST)

Ingreso Periódico Egreso
MÉDICAS OCUPACIONALES

TIPOS DE EVALUACIONES

www.comfacesarips.com



PRUEBA
PSICOSENSOMÉTRICA

La Prueba Psicosensométrica es un conjunto de exámenes específicos que miden la ap-
titud física, mental y de coordinación motriz de una persona, cuya finalidad es la evalua-
ción aptitudinal de los conductores.

TEST PSiCOLÓGiCO

prueba psicomotriz
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Contamos con un Laboratorio Clínico de primer nivel con la más alta tecnología e infraestructura, 
además de un amplio grupo de pruebas de apoyo diagnóstico que contribuyen a dar soluciones de 
salud integradas, implicando etapas de prevención, detección temprana, diagnóstico, evaluación, 
control y tratamiento de las enfermedades.

LABORATORiO
CLÍNiCO
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Realizada por profesionales en el área ocupacional, nos permite determinar la capacidad pulmo-
nar de un trabajador y establecer los factores de riesgo químicos a los que se encuentran expues-
tos en su sitio de trabajo.

ESPiROMETRÍA

Nuestros profesionales cuentan con la habilidad diagnóstica, para el manejo terapéutico de las 
patologías. Estas pruebas hacen parte integral de nuestra historia clínica ocupacional de ingreso, 
control periódico y retiro.

OPTOMETRÍA
ViSiOMETRÍA
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Contamos con modernos equipos, amplias instalaciones y profesionales especializados 
en radiodiagnóstico , acordes a la normatividad vigente en salud y diseñadas para la 
comodidad y calidad en la atención.

iMÁGENES
RADiOLÓGiCAS

RADiOGRAFÍA COLUMNA LUMBO SACRA

radiografía de tórax
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Atención orientada a la comunicación humana enfocándonos en el manejo del habla, el 
lenguaje y la audición en todas las etapas del desarrollo del individuo, contribuyendo así 
con el mejoramiento de su calidad de vida.

AUDIOMETRÍAS

FONOAUDIOLOGÍA

Audiometría clínica digital
Audiometría tamiz
Prueba de voz

Disponemos de modernas instrumentos electrónicos, los cuales permiten valorar e identificar 
los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares.

ELECTRO
CARDiOGRAMA



A través de los servicios de psicoterapia para empleados es posible identificar las fuentes específicas 
de malestar, o los elementos del contexto familiar o laboral que dificultan el correcto desarrollo laboral 
de una persona, y ofrecer recursos y estrategias para superar esas situaciones o afrontar esas necesi-
dades. Todo ello, por supuesto, ofreciendo las máximas garantías de confidencialidad: el trabajador 
sabe que se puede expresar libremente, lo cual posibilita que se solucione la raíz del problema, con 
este servicio buscamos aumentar la productividad laboral del colaborador.

SERVICIOS DE ASISTENCIA
PSICOLÓGICA PARA EMPRESAS
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MEDICINA PREVENTIVA

Y DEL TRABAJO



Entre las actividades incluidas están:

Análisis de puestos de trabajos con énfases Psicosocial
Aplicación de batería de riesgo psicosocial
Programas de vigilancia epidemiológica (Osteomuscular, psicosocial, auditivo, vocal,
respiratorio y visual)
Asesoría en el diagnóstico de condiciones de salud
Profesiogramas
Diseño y ejecución de programa de estilos de vida saludable 
Estudios de morbilidad 
Estudio de ausentismo laboral
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Desarrollamos actividades que promueven la prevención y promoción de la salud, así como el 
control de enfermedades asociadas a factores de riesgos laborales; ubicando a las personas en 
un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas.
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ASESORÍA Y ASiSTENCiA

TÉCNiCA DEL SGSST



Entre las actividades incluidas están:

Asesoría y Asistencia Técnica para el diseño e implementación del sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Conformación, capacitación y asesoría del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
Conformación, capacitación y asesoría del comité de convivencia laboral
Conformación de las brigadas de emergencia
Asesoría empresarial Decreto único reglamentario 1072de 2015
Asesoría empresarial Resolución 0312 de 2019
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Brindamos asesoría y asistencia técnica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
Nos encargamos de la implementación efectiva y una correcta gestión de riesgos laborales;
cumpliendo con lo establecido en la legislación colombiana.



Capacitamos a tus colaboradores, apoyados en un equipo de profesionales preparados tanto 
técnica como pedagógicamente, con el fin de lograr una mejor aprehensión del conocimiento 
en temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
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CAPACiTACiONES EN
SEGURiDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Línea de atención

3218821105
+605 5871598

Visítanos

SOLICITUD DE
CITAS MÉDICAS

OTROS SERVICIOS

Contamos con mecanismos de comunicación para  
estar siempre en contacto con nuestros usuarios

Calle 16 # 16 -09 esquina edificio san Agustín.
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CONTÁCTENOS
CONTACTOS / 5871598 - 3218821105

Calle 16 # 16 – 09 Esquina Edificio San Agustín // 2do Piso


