PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
Salud
ocupacional
Medicina laboral
Medicina general

Sistemas de
gestión SST
HSEQ

SALUD
OCUPACIONAL

Exámenes
ocupacionales
Realizamos exámenes
ocupacionales conforme a
la normatividad vigente
resolución 2346 del 2007.

Exámenes de ingreso, periódicos,
retiros y postincapacidad
Exámenes énfasis osteomuscular
Exámenes énfasis trabajo en alturas
Exámenes con énfasis en espacios
confinados
Exámenes con énfasis en
manipulación de alimentos
Exámenes con énfasis dermatologico
Exámenes con énfasis cardiovascular

3124548354

7457587

#PrevencionPorConviccion
y no por compromiso
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SALUD
OCUPACIONAL

Estudios de
puesto de trabajo

#SinSaludNoTrabajas

Se evalúa las condiciones
del puesto de trabajo de los
empleados, a través de la
identificación de las
condiciones de riesgo
biomecánico, físico y
psicosocial según se
requiera
Como requisito del proceso de
definición de origen de presunta
enfermedad laboral
Seguimiento de factores de riesgo de
un cargo
Elaboración de procedimientos de
trabajo seguro

3124548354

7457587
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SALUD
OCUPACIONAL

Medicina laboral
Es la rama de la medicina que se
ocupa de estudiar las
enfermedades y accidentes de
origen laboral en los trabajadores,
así como las medidas de
prevención para evitarlos.
Asesoría en determinación de origen
de enfermedad y calificación de
pérdida de capacidad laboral.
Emisión de recomendaciones
laborales.
Análisis de casos clínicos.
Seguimiento médico a trabajadores
con patología de origen común o
laboral
Análisis de datos clínicos y diseño de
intervenciones dentro de programas
de vigilancia epidemiológica.
3124548354

7457587

Por un trabajo
#SinEnfermendadLaboral
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SISTEMA DE
GESTIÓN SST

Estándares
mínimos

inicia a cumplir con los
#EstandaresMinimosSGSST

Elaboramos el SG-SST con
base en los estándares
mínimos establecidos por la
resolución 0312 de febrero del
2019
Empresas de 10 o menos empleados
6 estándares ademas de la
normatividad legal vigente
De 11 a 50 empleados 21 estándares
ademas de la normatividad legal
vigente
Más de 50 empleados 62 estándares
ademas de la normatividad legal
vigente

3124548354

7457587
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SISTEMA DE
GESTIÓN SST

Programa de
capacitaciones

Elaboramos el programa de
capacitación en seguridad y salud
en el trabajo (SST) el cual es un
estandar solicitado a empresas de
todos los tamaños; con tres
modalidades de capacitacion:

Empresas seguras cuentan
con un
#ProgramaDeCapacitaciones

Capacitaciones presenciales : donde
disponga la empresa.
Capacitaciones online:
capacitación transmitida por Skype
Empresarial.
Capacitaciones virtuales con tutoria
online: plataforma de capacitación de
trabajo autónomo con apoyo de tutor

3124548354

7457587
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SISTEMA DE
GESTIÓN SST

Profesiograma
Son requeridos por la empresa
en los procesos de selección de
personal y por el médico laboral
durante los exámenes
ocupacionales de ingreso y en
los periódicos.
El #Profesiograma crea
empresas mas seguras y
eficientes

3124548354

7457587

Ayuda a optimizar los procesos de
selección de personal
Permite economizar costos al
determinar la periodicidad de
exámenes y pruebas complementarias
por cargo.
Previene el ausentismo al determinar
las condiciones de salud necesarias
para desempeñar un cargo
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MEDICINA
GENERAL

Atención medica
consulta particular
Medicina general particular para
usted y su familia con la mayor
calidez, atención oportuna y
profesionalismo en el manejo de los
síntomas y enfermedades.
Nuestros servicios en medicina
general :

cuenta con nosotros
#CuidamosTuSalud porque
#TenemosElTiempo para
escuchar

Consulta de medicina general
Certificados medico estudiantil
Certificado medico internacional
Certificados de salud para firma de
documentos o transacciones bancarias
en adulto mayor
Control de ausentismo por enfermedad
común en las empresas.

3124548354

7457587
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PODRÍAS ACCEDER A ESTOS
BENEFICIOS

Verificación de
los estándares
mínimos en
seguridad y salud
en el trabajo sin
costo

Pagina para
descarga de
certificados online
sin costo y
certificación de
custodia de historia
clínica

3124548354

7457587

Una asesoría
programa de
capacitaciones
sin costo
Hasta 2
capacitaciones
online en SST sin
costo

Diagnóstico de
condiciones de
salud anual sin
costo
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Consultas de
medicina general
sin costo como
actividades de
prevencion o
control de
ausentismo
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3132184279 - 3124548354
7457587
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https://forjarsalud.com/
elianasoto.comercial@forjarsalud.com
coor.consultoria@forjarsalud.com

