Portafolio
de Servicios

Quienes somos?
Somos una empresa santandereana, destinada a la prestación
de servicios de salud en medicina ocupacional, que nace con el
ﬁn de brindar un servicio de calidad a nuestros usurios mediante
una atención personalizada, oportuna y eﬁcaz, realizada por
profesionales idóneos con sensibilidad humana, enfocados en
contribuir al mejoramiento de la salud y la calidad en los
estilos de vida de los usuarios.
Nuestra idea de servicio se basa en la identiﬁcación de necesidades y expectativas de nuestros clientes, con el objetivo de realizar
una propuesta personalizada y ajustada a cada empresa.

Nuestra visión
Para el año 2026, deseamos ser una institución líder en la
región, siendo reconocidos por la calidad y oportunidad en
la prestación de nuestros servicios en Medicina Laboral,
Seguridad y Salud en el Trabajo, contando con un equipo
de talento humano cálido, profesional y competente que
garantice la prestación de un servicio digno y agradable
a nuestros usuarios.
Estamos enfocados en fortalecer nuestra Red Nacional a
través de nuevas alianzas estratégicas y apoyando nuestros
procesos con tecnologías de la información y las comunicaciones para poder ofrecer a nuestros clientes, una mejor
cobertura en todo el país.

Nuestros servicios
Servicios Médicos
» Medicina laboral
» Exámenes médicos ocupacionales
» Certiﬁcados de medicina general
» Certiﬁcaciones de tareas (trabajo en alturas,
espacios conﬁnados, manipulación de alimentos,
conducción y sustancias químicas).

Laboratorio Clínico
Asesorías y Capacitaciones
» Asesoría Jurídica
» Trabajo en Alturas
» Consultoría en Sistemas de Gestión
» Gestión Humana y Salud Mental
» Curso de manipulación de alimentos

Pruebas Covid
Prueba RT-PCR «
Prueba Antígeno «
Detección de anticuerpos «

Servicios Complementarios
Exámenes Paraclínicos
» Espirometría
» Electrocardioagrama
» Audiometría y análisis de voz
» Visiometría y Optometría
» Valoración osteomuscular
» Pruebas psicosensométricas
» Psicología y Batería psicosocial
» Imágenes diagnósticas

Otros Servicios
» Vacunación
» Teleconsulta
» Medicina general
Servicio a domicilio para
empresas y/o particulares

Brigadas
Con la ﬁnalidad de apoyar a nuestras empresas en la
optimización de tiempos, Laboral Salud IPS ofrece la
prestación de nuestros servicios a través de brigadas,
facilitándoles el traslado de profesionales idóneos a
las empresas, garantizando la calidad y seguridad de
nuestros usuarios.

Red Nacional
En Laboral Salud IPS, ofrecemos cobertura a nivel nacional a
través de convenios con nuestra red de IPS’s aliadas en las principales ciudades y municipios del país. Mediante el uso de una plataforma uniﬁcada, podrá solicitar citas y acceder a los resultados
de sus trabajadores de forma oportuna en cualquier sede del país.
Actualmente, contamos con cobertura nacional en más de 30
ciudades y municipios como:
Bucaramanga (sede principal), Albania, Aguachica,
Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá D.C., Cali, Cartagena,
Chía, Cúcuta, Duitama,, Ibagué, Neiva, Manizales, Medellín,
Montería, Pasto, Pereira, Popayán, Ocaña, Riohacha, San Gil,
Sincelejo, Santa Marta, Tunja, Valledupar, Villavicencio, Yopal y
otras más.

Nuestras Instalaciones

Contáctenos
Oﬁcina Principal B.manga
607 632 3511 - 607 697 9726

Atención a Usuarios
311 476 4772

Facturación y Cartera
312 391 7165

Asesoría Comercial
311 342 7477
Línea Red Nacional
311 209 0248
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