La Ciudad.

Respetados señores
Reciban un cordial saludo, para brindarles el mejor servicio, le informamos nuestras ventajas
como prestadores para el SG-SST programa de medicina preventiva ,seguridad y salud en el
trabajo ,exámenes de preingreso, periódicos o de retiro y examenes paraclinicos.
Contamos con las instalaciones apropiadas para prestar un excelente servicio, rápido, eficaz
y confidencial, con los mejores estándares de calidad. Nuestro horario es de Lunes a Viernes
de 7:00 a 5:00 PM y Sábados de 7:00 a 12 :00, en caso de ser necesario previo acuerdo con
su empresa se realizaran ajustes en el mismo. Para trabajadores en alturas el horario es de
lunes a sábado de 7:00 a 9:00 am Unicamente debido a las pruebas metabólicas que se deben
realizar en ayunas y en este periodo de tiempo.
Contamos con distintas opciones de pago que pueden ajustarse a sus necesidades:de
contado anticipado,anticipado por transferencia electrónica,al momento de acceder al
servicio, valeras de servicio y de acuerdo a la relación comercial establecida puede solicitar
estudio de crédito para facturas mensuales periódicas superiores a doscientos cincuenta mil
pesos ($ 250.000); consulte con nuestro departamento comercial la opción que mejor le
convenga.
Ofrecemos a ustede dentro de nuestras ventajas* REMISION DE PACIENTES Y DESCARGA DE
RESULTADOS ON LINE "en todas las ciudades de cobertura" por medio de nuestro UNICO
portal web con usuario y contraseña, Comunicación directa con nosotros vía telefónica con
cualquiera de los departamentos pertinentes para asesoría ,inquietudes,sugerencias o
peticiones.
Tenemos COBERTURA NACIONAL en 20 ciudades de Colombia; Pereira, Cali, barranquilla,
Cartagena, Medellín, Villavicencio, puerto Gaitán, Acacias, Bucaramanga, Neiva, Florencia,
Ibagué, Tunja, Cúcuta, Manizales Barrancabermeja, Gigante,Buenaventura,Valledupar y
nuestra sede en Bogotá.
IPS VIGILADA POR SUPERSALUD,
EXPERIENCIA Y RECONOCIMIENTO CERTIFICANDO OPERARIOS DE ALTURAS PARA EL
SENA.

Presentamos a ustedes las tarifas de algunos de nuestros servicios.
Atentamente,

DIEGO GARZON
Director Comercial

NUESTRA INSTITUCION

MISIÓN

SOLUCIONES MÉDICAS EMPRESARIALES LIMITADA,SOMEDE LTDA;
Institución Prestadora de Salud, especializada en los servicios de
salud y seguridad en el trabajo, ofrece a las empresas públicas y
privadas, servicios integrales de calidad en salud y asesorías en salud
ocupacional, con apoyo y acompañamiento constante, moderna
tecnología y apropiada infraestructura.

VISIÓN
Ser, para el año 2020, una empresa con presencia en las
principales ciudades a nivel nacional,Lider en la
prestación de servicios de salud seguridad en el trabajo y
asesorías en salud ocupacional, para convertirnos en los
mejores aliados de nuestros clientes al procurar el
bienestar de los usuarios con una mejor calidad de vida
en su entorno laboral enfocados en la seguridad del
paciente y humanización del servicio

POLITICA DE CALIDAD
SOLUCIONES

MÉDICAS EMPRESARIALES LIMITADA,
SOMEDE LTDA., se compromete en el mejoramiento
continuo de sus procesos recurso humano, científico y
tecnológico a la adecuación de la capacidad instalada
apoyados en la implementación de un sistema de gestión
de calidad, dando solución a la necesidades de los
usuarios, cumpliendo con la normatividad vigente y lo
acordado con nuestros clientes, contribuyendo a mejorar la
calidad de vida laboral mediante la prestación de los
servicios de salud y seguridad en el trabajo para todos
nuestros usuarios y clientes.

VALORES CORPORATIVOS

 ETICA
CONFIDENCIALIDAD
HONESTIDAD
RESPONSABILIDAD
IDONEIDAD PROFESIONAL
ENFOQUE SERVICIO AL CLIENTE

NUESTROS SERVICIOS

MEDICINA PREVENTIVA







Examen Médico Ocupacional: pre ingreso, periódico
egreso, post incapacidad. Todas nuestras valoraciones
tienen énfasis
osteomusucular y vascular periférico
Exámenes paraclínicos : Audiometría, Visiometria,
Espirometria, laboratorio clínico, vacunación
Diagnóstico de condiciones de salud
Capacitaciones en salud y seguridad del trabajo

DESCRIPCION DEL EXAMEN MEDICO

PRE INGRESO

PERIODICO

POST
INCAPACIDAD

EGRESO

TRABAJOS EN
ALTURAS

Examen que se realiza para determinar las condiciones de salud
física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en
función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto,
acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo

Se realiza 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, la empresa puede
determinar con que periodicidad desea aplicarlo a sus trabajadores

Corresponde al momento posterior de incapacidad de origen
general o laboral, donde debe ser verificado las condiciones de
salud del trabajador, para constatar que no se vean agravadas o que
pueden interferir en el desarrollo normal de su labor. Evalúa la
actividad de reincorporación del trabajador al desempeño de una
actividad laboral, con o sin modificaciones, en condiciones de
competitividad, seguridad y confort, después de una incapacidad
temporal o ausentismo, así como también actividades de
reubicación laboral temporal o definitiva o reconversión de mano de
obra.

Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que
el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.
Examen encaminado a detectar alteraciones de la función
vestibular y del equilibrio así como fobia a las alturas y restricciones
según resolucion 3673 de 2008.

MANIPULADORES
DE ALIMENTOS

Examen encaminado a detectar alteraciones de la piel, vías
respiratorias o parasitismo intestinal que influyen en el cargo.

EVALUACION
MEDICA
LABORAL

Examen que se realiza para determinar las condiciones de salud
física, mental y social del trabajador en condiciones específicas
encaminado a los riesgos expuestos, acorde con los requerimientos
de la tarea y perfil del cargo que permite identificar si puede o no
continuar con la labor.

DESCIPCION DE LOS EXAMENES PARACLINICOS

AUDIOMETRÍA

VISIOMETRÍA

ESPIROMETRÍA

LABORATORIO
CLÍNICO

VACUNACIÓN

Es la prueba donde se valora la capacidad auditiva a través de un
instrumento eléctrico generador de sonidos puros de diferentes
tonos a una misma intensidad o de igual tono a diferentes
intensidades. Se utiliza en población ocupacionalmente expuesta a
Ruido como herramienta para la detección temprana de casos de
lesión auditiva, idealmente cuando aún son asintomáticos; demás
evalúa la utilidad de la gestión realizada para controlar dicho factor
de riesgo en los entornos de trabajo.

Es la prueba tamiz utilizada para valorar la capacidad visual del
Individuo que incluye: Valoración de agudeza visual cercana y
lejana; percepción de colores; percepción de profundidad y balance
muscular. NO ES AGUDEZA VISUAL SNELLEN
Es la prueba que busca determinar el estado visual del trabajador y
si cumple con los requerimientos visuales del puesto de trabajo. Se
establece una impresión diagnostica oportuna y se indica una
conducta adecuada a seguir en cada caso y se le da
recomendaciones al trabajador sobre Higiene Visual y el mejor
aprovechamiento de las condiciones ambientales existentes en pro
de la salud visual.
Es la prueba tamiz utilizada para valorar la capacidad respiratoria del
individuo.

El laboratorio clínico es una herramienta primordial que permite
monitorear la salud de los trabajadores frente a los diferentes
cambios clínicos que puedan presentar por la exposición a los
factores de riesgo presentes en su ambiente laboral. Nuestros
recursos permiten integrar los servicios de laboratorio en sus
procesos:
· Toma de muestras
· Análisis de Muestras.
· Entrega de Resultados en tiempos oportunos para el reporte en la
Historia Clínica
El objetivo de la vacunación empresarial es mantener la salud,
la productividad, el bienestar del empleado reduciendo la
posibilidad de brotes iniciados a partir de una infección
adquirida por un trabajador en su entorno laboral o fuera del
mismo.
Ofrecemos un plan de vacunación enfocado de manera especial a
la actividad de su empresa. La aplicación de las vacunas la
hacemos con personal competente , atendemos también grandes
volúmenes de pacientes con jornadas de vacunación en las
instalaciones de su empresa

OTROS SERVICIOS

 Diseño de Programas de Vigilancia Epidemiológica: Es la
estructuración de un programa para la evaluación
permanente sobre la situación de salud de los trabajadores,
que permite utilizar la información para tomar decisiones de
intervención a nivel individual y colectivo, con el fin de
disminuir los riesgos que afectan el estado de salud. se tienen
en cuenta cinco etapas:
a.
b.

Recolección de Datos (Monitoreo Biológico,
ambiental y de factores psicosociales).
Análisis de la Información con lo que se busca
establecer asociaciones de tipo estadístico,
tendencias y hacer seguimiento a través de índices.

c.

Interpretación de la Información. Es decir
formulación de Hipótesis sobre la causalidad,
control, prevención y futuro comportamiento de la
enfermedad profesional, común o accidentes de
trabajo.
d. Planteamiento de acciones de prevención, control y
seguimiento de los riesgos y sus efectos.
 Profesiograma Ocupacional Matriz Individual y General de
Exámenes Médicos Ocupacionales :Constituye el documento
que sintetiza los principales requerimientos y exigencias que
debe poseer el ocupante del puesto
 Diagnostico por Condiciones de Salud
 Diagnóstico, Análisis y Prevención de Riesgos Psicosociales
 Visitas a Puestos de Trabajo.
 actividades de promoción de la salud y prevención de
enfermedades profesionales
 talleres del programa de medicina preventiva y del trabajo
 asesorías subprograma de seguridad industrial higiene y
seguridad en el trabajo

APRECIADO CLIENTE
Tenga en cuenta que el concepto de aptitud laboral se emite con base en los hallazgos
encontrados en la evaluación médica ocupacional realizada el día en el que asiste su
aspirante o trabajador, con la información aportada por el aspirante y por la empresa
contratante. La validez del certificado se pierde en el momento que las condiciones de
salud del aspirante cambien, en cuyo caso requiere una nueva valoración.

NUESTRAS VENTAJAS

Cobertura Nacional en 20 ciudades del país a través de aliados estratégicos
Remisiones y descarga de resultados en línea a través de nuestra página web
www.somedelimitada.com
Agenda abierta
Cómodas instalaciones
Oportunidad en el servicio
Confidencialidad
Tecnología de punta que permite optimizar sus procesos de contratación
Servicio con unidad extramural
Disponibilidad de atención técnica

