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Beneficios
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es
implementado por las empresas para promover la Prevención de
Riesgos Laborales. Comfacauca como aliado estratégico ofrece
servicios de promoción, prevención y de mantenimiento del
bienestar físico que buscan mejorar la calidad de vida de los
trabajadores.

Beneficios para su empresa:
Mejora el clima laboral
Disminuye el ausentismo
Aumenta la productividad

Medicina preventiva y del trabajo
1. Evaluación médica ocupacional de ingreso, egreso, periódico, cambio de ocupación, post-incapacidad y reintegro.
2. Exámenes complementarios ocupacionales: audiometría, espirometría, visiometría, optometría.
3. Anexo técnico con énfasis: Cardiovascular, manipulación de alimentos, alturas, biomecanico entre otros de acuerdo
con el riesgo de su empresa.
4. Apoyo diagnóstico e imágenes: electrocardiograma, radiografías, mamografía, ecografía.
5. Asesoría en la implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Capacitaciones y talleres en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Asesoría en nutrición y vida saludable.
8. Trabajo en alturas: Para este examen se requiere que la persona se realice los exámenes de glicemia, perfil lipídico,
electrocardiograma, audiometría y espirometría.
9. Desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica. de acuerdo con el riesgo al que está expuesta la empresa:
riesgo biológico, psicológico, osteomuscular, cardiovascular, conservación visual, conservación auditiva, entre otros.
10. Salud del hombre y la mujer
* Para el examen ocupacional periódico se entregará un informe epidemiológico de las condiciones de salud de la
población trabajadora.
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Asesoría técnica
en seguridad
y salud en el trabajo
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Higiene y seguridad industrial
Conformación y capacitación del COPASST
Elaboración de Matriz de Peligros
Elaboración de profesio-gramas
Inspecciones de seguridad
Elaboración y análisis de puestos de trabajo
Auditoría en elementos de protección personal, cumplimiento
de normas de investigación y análisis de accidentes.
Actividades de control y prevención a riesgos del trabajo
Brigadas de emergencia
Planes de evacuación
Evaluación del grado de desarrollo del plan de emergencia (inicial)
Elaboración, implementación y actualización del plan de preparación
y atención de emergencias
Verificación de mediciones ambientales

VACUNACIÓN
EMPRESARIAL
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Beneficios
Tarifas ajustadas al volumen de dosis a aplicar en jornadas empresariales
Propuesta de servicio específica para sus necesidades
Control de agenda de esquemas
Informes de prestación
Certificado de vacunación individual o colectivo
Atención en la sede de su empresa
Atención en las sedes de la IPS, modalidad de convenio con facturación mensual según uso.
Modelo de atención habilitado por la Secretaría de Salud
Modalidad de convenio con facturación mensual, según uso en sedes de Comfacauca.
Sensibilización, divulgación e inscripción de participantes en campañas
Disposición de equipamiento de cadena de frío certificada
Prestación del servicio por auxiliar de enfermería certificado
Seguimiento de eventos adversos posteriores a la vacunación
Manejo integral y controlado de desechos

Objetivos
Brindar la solución más efectiva para la salud de sus trabajadores en el entorno laboral y familiar.
Generar impacto socioeconómico mediante la reducción del ausentismo laboral y escolar, costos por cuidado médico
y respaldo a la productividad, aplicando esquemas completos y adecuados para alcanzar la protección.
Clasificar por riesgo el plan de vacunación ajustado a los antecedentes y riesgos del sector económico de su empresa.

Riesgo Ocupacional
Salud
Manipuladores de alimentos
Viajeros
Agroindustria
Ganadería, cría de animales,veterinaria y zootecnia
Empresas de servicios (aseo, basuras y desechos, servicios funerarios)
Empresas de servicios públicos
Bancos
Docentes
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Sedes de
vacunación

IPS Comfacauca Popayán
Dirección: Calle 2 con Cra 10 esquina - Popayán
Conmutador: 8206860
Teléfonos: 8220872
Celular: 3174378962
Email: ipssaludocupacional@comfacauca.com
ipsauxiliarso@comfacauca.com
IPS Clínica Comfacauca Puerto Tejada
Dirección: Carrera 25 N° 25c 300 Vía Vuelta Larga B/ Villa Clarita
Teléfono: 8281947 8281943
Email: ipscoordinador@comfacauca.com
auditoriasalud@comfacauca.com
IPS Santander de Quilichao
Dirección: Carrera 9 #5-53,
Teléfono de contacto: 8293100, 8290151
Email: ipscordsder@comfacauca.com
IPS Comfacauca Miranda
Dirección: Carrera 7 Calle 7 esquina B/ Colseguros
Teléfono: 8475832
Correo electrónico:
ipscoordsaludmir@comfacauca.com
auditoriasalud@comfacauca.com
ipscoordinador@comfacauca.com

VACUNACIÓN EMPRESARIAL
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Agroindustrial
Vacunas

Dosis/ Esquemas via administración

Hepatitis B
Influenza
Tétanos, Difteria, Pertussis
Hepatitis A
Fiebre Amarilla
Fiebre Tifoidea

3 dosis / 0, 1, 6 meses
1 dosis anual
1 dosis cada 10 años
2 dosis 0,6 -12 meses
1 dosis
1 dosis
Preexposición: 3 dosis días 0,7 y 28.
Primer refuerzo al año, refuerzos posteriores
cada 3 años Post exposición: 5 dosis los días 0, 3, 7, 14 y 28.

Rabia
Meningococo

1 dosis

Ganadería, veterinaria y Zootecnia
Vacunas

Dosis/ Esquemas via administración

Hepatitis B
Influenza
Tétanos, Difteria, Pertussis
Hepatitis A
Fiebre Amarilla
Fiebre Tifoidea

3 dosis / 0, 1, 6 meses
1 dosis anual
1 dosis cada 10 años
2 dosis 0,6 -12 meses
1 dosis
1 dosis
Preexposición: 3 dosis días 0,7 y 28.
Primer refuerzo al año, refuerzos posteriores
cada 3 años Post exposición: 5 dosis los días 0, 3, 7, 14 y 28.

Rabia

Meningococo

1 dosis
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Fuerzas Armadas
Vacunas

Dosis/ Esquemas via administración

Hepatitis B
Influenza
Tétanos, Difteria, Pertussis
Hepatitis A
Fiebre Amarilla
Fiebre Tifoidea

3 dosis / 0, 1, 6 meses
1 dosis anual
1 dosis cada 10 años
2 dosis 0,6 -12 meses
1 dosis
1 dosis
Preexposición: 3 dosis días 0,7 y 28.
Primer refuerzo al año, refuerzos posteriores
cada 3 años Post exposición: 5 dosis los días 0, 3, 7, 14 y 28.

Rabia
Meningococo
Neumococo

1 dosis
1 dosis

Empresas de Servicios
[Aseo, basuras y desechos, servicios funerarios, bancos]
Vacunas
Dosis/ Esquemas via administración
Hepatitis B
Influenza
Tétanos, Difteria, Pertussis
Hepatitis A
Fiebre Tifoidea

3
1
1
2
1

dosis
dosis
dosis
dosis
dosis

/ 0, 1, 6 meses
anual
cada 10 años
0,6 -12 meses

Docentes
Vacunas

Dosis/ Esquemas via administración

Hepatitis B
Influenza
Triple Viral ( Rubeola, Sarampión y Parotiditis)
Varicela
Tétanos, Difteria, Pertussis
Hepatitis A
Meningococo
Neumococo

3
1
2
1
1
2
1
1

dosis / 0, 1, 6 meses
dosis anual
dosis con un mes de intervalo
-2 dosis dependiendo del riesgo de exposición
-2 dosis dependiendo del riesgo de exposición
dosis 0,6 -12 meses
dosis
dosis

LABORATORIO CLÍNICO
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Beneficios
Ofrecemos servicios de apoyo al diagnóstico clínico, con personal idóneo, innovando en tecnología
para garantizar resultados confiables y oportunos, según técnicas aceptadas internacionalmente.

Beneficios para su empresa:
Más de 35 años de experiencia.
Equipo humano altamente capacitado.
Tecnología de punta aplicada a todos nuestros procesos.
Resultados oportunos, confiables y precisos que contribuyen con el diagnóstico
y toma de decisión de los profesionale médicos frente a sus pacientes.
Contamos con certificación ISO 9001:2000

Servicios
Toma y procesamiento de exámenes de ingreso,
egreso o controles de salud ocupacional en las
instalaciones de su empresa o en las sedes de Comfacauca.

Realizamos:
Cuadro Hemático.
Hemoclasificación
Parcial de orina.
Serología.
Glicemia.
Perfil lipídico (Colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos)
KOH uñas, coprológico y secreción de garganta con cultivo
(manipuladores de alimentos). Otros exámenes de acuerdo
con la actividad y riesgo del trabajador (perfilhepático, perfil
tiroideo, metales pesados, colinesterasas,
carboxihemoglobina, infecciosas, etc.).
Prestamos el servicio en las instalaciones de su empresa
bajo programación previa o si lo prefiere, puede tomar
el servicio de Laboratorio Clínico en las sedes de Comfacauca.

Salud
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LABORATORIO CLÍNICO

LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN,
DE TOMA DE MUESTRAS Y ENTREGA DE
RESULTADOS SERÁN ACORDADAS CON
EL ASESOR EN EL MOMENTO DE LA
COTIZACIÓN Y CONFIRMACIÓN DEL
SERVICIO.

Laboratorios por cargo y riesgo
Higiene y seguridad industrial
Conformación y capacitación del COPASST
Elaboración de Matriz de Peligros
Elaboración de profesiogramas
Inspecciones de seguridad
Elaboración y análisis de puestos de trabajo
Auditoría en elementos de protección personal,
cumplimiento de normas de investigación y análisis
de accidentes
Actividades de control y prevención a riesgos del trabajo
Brigadas de emergencia
Planes de evacuación
Evaluación del grado de desarrollo plan de preparación
y atención de emergencias
Elaboración, implementación y actualización
del plan de emergencia
Verificación de aspectos ambientales

IPS Comfacauca Popayán
Dirección: Calle 2 con Cra 10 esquina - Popayán
Conmutador: 8206860 Extensión: 310
Teléfonos: 8220872
Celular: 3174378962
Email: ipssaludocupacional@comfacauca.com
ipsauxiliarso@comfacauca.com
IPS ClínicaComfacauca Puerto Tejada
Dirección: Carrera 25 N° 25c 300
Vía Vuelta Larga B/ Villa Clarita
Teléfono: 8281947 8281943
Email: ipscoordinador@comfacauca.com
auditoriasalud@comfacauca.com
IPS Santander de Quilichao
Dirección : Carrera 9 #5-53,
Teléfono de contacto: 8293100, 8290151
Email: ipscordsder@comfacauca.com
IPS Comfacauca Miranda
Dirección: Carrera 7 Calle 7 esquina B/ Colseguros
Teléfono: 8475832
Correo electrónico: ipscoordsaludmir@comfacauca.com
auditoriasalud@comfacauca.com
ipscoordinador@comfacauca.com

CHEQUEO MEDICO
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Beneficios
Relajación: Concepto único de relajación enfocado a que el paciente dedique un tiempo para su bienestar y salud.
Acompañamiento: Acompañamiento de una enfermera durante todo el chequeo.
Un solo día: Los chequeos se realizan en un mismo día.
Resultados: Entrega de resultados y recomendaciones médicas de acuerdo con el diagnóstico encontrado.
Informes: Para los chequeos contratados por las empresas se elabora informe del estado de salud de los colaboradores
dirigido al empleador, donde se presentan cifras de riesgo, recomendaciones individuales y compromisos adquiridos
con cada uno de los empleados y directivos, para que la empresa pueda realizar una gestión de seguimiento a los
mismos, de manera oportuna.
Profesionales especializados.
Infraestructura: Infraestructura adecuada que brinda comodidad y privacidad. Prestamos nuestro servicio de Chequeo
Médico Ejecutivo en nuestras sedes: Calle 2 con Cra 10 esquina - Popayán.
Desayuno y refrigerio.

Plan básico
Evaluación integral del estado de salud del paciente, en la que se realiza un diagnóstico preventivo especializado
para identificar de manera oportuna la aparición de enfermedades y tener la posibilidad de intervenirlas adecuadamente.

Servicios que incluye:
Medicina Interna (valoración completa)
Consulta Médica Especializada
Ginecología (para mujeres)
Urología (para hombres)
Citología Vaginal
Optometría
Nota: Valoración de posturas y programa de
ejercicios a través de Fisioterapeuta
Exámenes de Laboratorio Básicos y Especiales
Cuadro Hemático
Glicemia Basal
Acido Úrico
Creatinina
Serología
Uroanálisis
Perfil Lipídico (Colesterol Total, HDL, Triglicéridos)
Transaminasas
Fosfatasa Alcalina
Factor Reumatoide
Coproscópico

Exámenes Radiológicos y Ecográficos
Ecografía Abdomino-Pélvica (mujeres)
Ecografía Renal y Vías Urinarias (revisión de próstata)
Radiografía de tórax (hombres y mujeres)
Estudio Cardiológico
Toma de Electrocardiograma con lectura
Servicios Adicionales
Cita con Nutricionista y plan de dieta
Desayuno y Refrigerio Compensar
Enfermera acompañante
Relajación Informe personalizado
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Plan oro
Valoración integral que ofrece valoraciones
adicionales de oftalmología, realización de
Pruebas del estado cardiovascular
así como laboratorios complementarios.

Consulta medicina Interna.
Consulta médica especializada.
Ginecología (para mujeres)
Urología (para hombres)
Citología Vaginal
Valoración por Optometría
Valoración por Oftalmología*
Valoración de posturas y programa
de ejercicios a través de Fisioterapeuta

Exámenes radiológicos y ecográficos
Ecografía Abdomino-Pélvica
Ecografía Renal y Vías Urinarias (revisión de Próstata )
Radiografía de tórax (hombres y mujeres)
Ecografía de seno

Exámenes de laboratorio
básicos y especiales
Cuadro Hemático
Glicemia Basal
Acido Úrico
Creatinina
SerologÍa
Uroanálisis
Perfil Lipídico (Colesterol Total, HDL, Triglicéridos)
Transaminasas
Fosfatasa Alcalina
Factor Reumatoideo
Coproscópico
TSH
Fibrinógeno
Antígeno Prostático Especifico (Hombres)
mayores de 40 años.

Plan riesgo cardiovascular
Valoración diseñada para identificar la presencia de riesgo
de eventos cardiovasculares, dirigida a aquellas personas
que cuentan con este riesgo.

Estudio cardiológicos
Prueba de esfuerzo
Electrocardiograma con lectura

Servicios que incluye:
Consulta con internista
exámenes de laboratorio
Glicemia Basal
Perfil Lipídico
Fibrinógeno
Estudios Cardiológicos
Electrocardiograma
Prueba de Esfuerzo
Cita con Nutricionista
Enfermera acompañante

NUTRICIÓN Y DIETISTA
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Consulta integral
Consulta de diagnóstico preventivo especializado, que permite tener una idea clara de las condiciones
de salud y físicas del individuo, su riesgo y las indicaciones en cuanto a la adopción de un estilo de vida saludable,
con énfasis en la adecuada alimentación y la práctica de actividad física; temas importantes para mejorar o mantener
la salud y fundamentales como paso previo a la inscripción en una práctica deportiva o ejercicio rutinario.

Valor nutricional
CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA
ADECUADA ASESORÍA NUTRICIONAL
SE TENDRÁ EN CUENTA:
Anamnesis alimentaria (interrogatorio)
Hábitos (peso usual, comidas, horarios)

Producto:
Recomendaciones
alimentarias
personalizadas

Valoración antropométrica (peso actual,
estatura, índice de masa corporal, perímetro
abdominal, porcentaje graso).

www.comfacauca.com
IPS COMFACAUCA POPAYÁN
Calle 2 con Cra 10 esquina.
Tel. Citas: 8207033.
Conmutador: 8206860
Fax ext: 309

IPS COMFACAUCA
SANTANDER DE QUILICHAO
Carrera 9 No. 5 – 53.
Tel. 8292183 ext. 413

IPS CLÍNICA COMFACAUCA
PUERTO TEJADA
Carrera 25 No. 20C - 300
Vuelta Larga
Barrio Villa Clarita.
Tel. 8281943 - 8281947

IPS COMFACAUCA MIRANDA
Carrera 7 con calle 14
Esquina.
Tel. 8281947

