LO MEJOR EN
SALUD OCUPACIONAL

PARA TU
EMPRESA

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está
formado por un conjunto de acciones dentro de un proceso
continuo, diseñadas con la nalidad de mantener
condiciones de trabajo seguro y garantizar el más alto grado
de bienestar físico, mental y social en todos los trabajadores.

MEDSOCORP S.A.C.,
brinda servicios en asesoría y
gestión de seguridad y salud en el
trabajo.
Nuestro trabajo se especializa tanto
para sector público y privado,
quienes entienden la salud laboral
como elemento diferenciador para
su mercado. En ese sentido
MEDSOCORP S.A.C., le propone
implementar programas para
prevenir o resguardar la salud de los
empleados, contribuyendo a la
productividad de su empresa.

En MEDSOCORP contamos con un equipo de profesionales
comprometidos en brindarle un Servicio Integral de Seguridad
y Salud para Empresas públicas o privadas, con la nalidad de
guiarlos en la planicación, implementación, supervisión y
control de programas de prevención y promoción de la salud
a nivel nacional.

Incluyen las evaluaciones médicas
ocupacionales acorde a la Ley de Se guridad y Salud en el Trabajo - 29783,
estas evaluaciones las realizamos en
nuestra sede y en caso de ser solici tado en el centro de trabajo del contratante (in house).

Se realiza la monitorización de factores de riesgo en el
ambiente de trabajo de acuerdo: Ruido Ambiental,
Ruido Ocupacional, Estrés térmico, Iluminación,
Partículas respirables, Vibración, Riesgos biológicos,
Ergonómico y Psicosocial.

Los permanentes cambios en las organizaciones, demandan la
implementación de herramientas de gestión que les permitan
ser más rentables mediante la mejora de sus procesos,
generando valor a los interesados, con mayor competencia y
participación de su personal y controlando las pérdidas por
accidentes y enfermedades ocupacionales.

ASESORÍA
EN EXÁMENES
MÉDICOS
MONITOREO DE
RIESGOS
OCUPACIONALES

Contamos con Médicos Ocupacionales
con experiencia en Vigilancia de la Salud
de los Trabajadores dentro de la empresa.

IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS DE
GESTIÓN

MÉDICO
OCUPACIONAL
PARA EMPRESA

SERVICIOS EN

SALUD
OCUPACIONAL
Brindamos capacitaciones en salud ocupacional,
primeros auxilios y atención inicial del trauma, ergono
mía, salud preventiva, y otras según la necesidad de su
empresa para cumplimiento del Art. 27 del Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

GESTIÓN EN
SALUD
OCUPACIONAL

CAPACITACIONES

AUDITORIAS
SST

Nuestros Valores
Responsabilidad.

Brindamos servicio de Auditorias del Sistema de
Gestión de la SST para ayudar a implementar y veriﬁcar
su cumplimiento técnico y legal, evaluando al mismo
tiempo el nivel de desempeño en la gestión actual.

IMPLEMENTACIÓN
DE UNIDADES
DE SALUD
EN EMPRESAS

Realizamos la implementación, administración y gestión
de Unidades de Salud en la Empresa, de acuerdo a su
necesidad y con estándares del MINSA.

PROGRAMA DE
VIGILANCIA DE
SALUD DE LOS
TRABAJADORES

Te ayudamos a integrar tu sistema mediante nuestro servicio
de vigilancia médica ocupacional para lograr los beneﬁcios
como: prevención de enfermedades ocupacionales y enfer medades relacionadas al trabajo, con la ﬁnalidad de evitar
todo daño a la salud del personal y prejuicios a la empresas
acorde a la RM - 312 - 2011/ MINSA.

Seguridad.
Conﬁanza.
Excelencia.

Medicamento

Software para la Gestión del
Centro de Salud Ocupacional y
Laboratorio Clínico
Nuestro sistema de gestión aprovecha las tecnologías de comunicación para

que pueda acceder, consultar y recibir información acerca de nuestros
servicios con el manejo de empresa o paciente, ofreciendo seguridad y
conﬁdencialidad de los resultados para con su manejo en la plataforma
web y base de datos de nuestra empresa.

Equipo Médico

Plataforma Web

Evaluaciones Ocupacionales
Examenes Médicos

EMPRESA CLIENTE
Registro de Citas
Consulta de Estado de Atenciones
Consulta de Informes Médicos
Consulta de Estadisticas

AUDITORES Y
MÉDICOS OCUPACIONALES

Empleado Paciente

Nuestra plataforma es de
fácil acceso y práctico
manejo, contribuyendo a
la buena administración
del tiempo en la empresa.

Auditoria de los Informes
Levantamiento de Obeservaciones
Elaboración de Informes Finales

6 de Noviembre
6 de Noviembre

Parque Por la Paz

7 de Mayo

7 de Mayo

Jorge Basadre
Arguedas

Jirón Las Rosas

Arguedas

Av. Horacio Zevallos

Javier Heraud

www.medsocorp.com

Arguedas

informes@medsocorp.com

medsocorp
(01) 744-7979

@medsocorp
992-490-009

Germán Caro Rios

6 de Noviembre

Av. Angelica Gamarra

Av. Angelica Gamarra Paradero Santa Rosa

Calle Arguedas, Mártires del SUTEP J-24, LOS OLIVOS, LIMA.

CERTIFICACIONES

