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Mejoramos la calidad de vida
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Modalidades 
de atención:

Centro de Salud Cafam Floresta, 
Avenida carrera 68 No. 90-88, piso 4.  
Certificado como IPS-Salud ocupacional 
por Secretaría Distrital de Salud.

• Intramural
• Extramural

Directamente en las instalaciones
de las empresas.

• Virtual
Por medio de las herramientas tecnológicas 
garantizando mayor cobertura de servicios.
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Servicios
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Exámenes ocupacionales
y complementarios Vacunación

Elaboración de
profesiograma médico

Aplicación de bateria
de riesgo psicosocial 

Chequeos ejecutivos
Conferencias virtuales enfocadas
en el bienestar y en la prevención

de enfermedades laborales
Pruebas COVID-19 Programa Retorno Seguro

al Trabajo (RST)

Sus mejores aliados en la salud, bienestar e intervención
de los factores de riesgo en el ambiente laboral
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Examen médico ocupacional
y exámenes complementarios:

• Médico ocupacional
- Ingreso 

- Periódico

- De retiro

- De reintegro

- Vulnerabilidad (Covid-19)

- Recomendaciones laborales

• Con énfasis
- Osteomuscular 

- Cardiovascular 

- Trabajo en alturas y espacios confinados 

- Conductores 

- Manipulación de alimentos 

- Psicosocial

• Complementarios 
- Laboratorio clínico general y especializado 

- Audiometría 

- Optometría 

- Electrocardiograma 

- Imagenología 

- Valoración por psicología ocupacional
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Vacunación:

Teniendo en cuenta el riesgo ocupacional hemos diseñado planes de 

vacunación específicos que se ajustan al tipo de actividad económica 

de su empresa y a los ciclos de los picos epidemiológicos en la región, 

algunas de las vacunas disponibles son:

• Influenza  

• Hepatitis A  

• Hepatitis B  

• Toxoide Tetánico  

• Herpes Zóster

Servicio a nivel Bogotá y nacional en alianza con Profamilia

• Neumococo

• Meningococo

• Virus del Papiloma Humano - VPH  

• Fiebre amarilla

• Varicela
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Elaboración de
Profesiograma médico:

Es un documento técnico elaborado por el personal de 

talento humano, el Departamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con asesoría y acompañamiento de nuestro médico 

especialista en seguridad y salud en el trabajo.

Se establece los requerimientos mínimos que debe poseer un 

aspirante o  trabajador en cuanto a sus condiciones de salud 

para desempeñar un  cargo de manera segura y sin perjuicio 

para su salud o la de terceras.
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Diagnóstico e intervención del riesgo psicosocial:

Es una herramienta técnica elaborada por la Universidad Javeriana y avalada por el Ministerio de Protección 
Social, que permite evaluar los factores de riesgo psicosocial a los cuales se encuentran expuestos los 
colaboradores de las empresas.

A partir de los resultados del diagnóstico se plantea la intervención en términos generales mediante diferentes 
actividades individuales y grupales mediante 5 ejes de formación:

Fortalecimiento Humano Familia

Batería de riesgo

Portafolio de Bienestar

Fortalecimiento de habilidades
técnicas en el trabajoAdministración y Emprendimiento

Fortalecimiento de Habilidades Técnicas en el Trabajo
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Línea de apoyo
emocional y psicológico:

Nuestros profesionales expertos brindan asesoría telefónica con el 
propósito de orientar y generar apoyo emocional y psicológico, 
realizando acciones de intervención necesarias para el cuidado y 
autocuidado de la salud mental de sus colaboradores.

Los colaboradores podrán comunicarse en caso de presentar:

• Miedos e incertidumbres personales derivados de la

   situación actual. 

• Inconvenientes en relacionamiento social y familiar. 

• Cambios significativos en el estado de ánimo. 

• Dificultades en el manejo de situaciones asociadas con el trabajo 
   en casa.
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Condiciones: 
Valoración inicial (contacto telefónico) con psicóloga 
con el usuario del servicio*

Valoración y/o seguimiento Duración de 30 minutos

Mensualmente Salud Integral Empresarial hará 
entrega a la empresa contratante un informe de 
condiciones de salud para ser incluido en el sistema 
de vigilancia epidemiológica.

La empresa debe establecer modalidad de acceso: 

• Base de datos de población que podrá acceder 
  al servicio. 

• Agendamiento o validación de usuarios a través de  
   persona designada por la empresa. 

*Realizamos una llamada inicial y finalmente hacemos entrega de informe. 
Se pueden realizar hasta dos (2) seguimientos posteriores para cerrar el caso, cada uno con un valor adicional.
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Conferencias virtuales
Charlas dirigidas por profesionales especializados con alta calidad técnico científica, con enfoque en la promoción de 
la salud y prevención de enfermedades laborales  

Charlas por profesional en psicología:

• Duelo.

• Cuidado de la depresión.

• Ansiedad ante la enfermedad. 

• Técnicas de manejo del estrés y la ansiedad.  

• Autocuidado en aislamiento y teletrabajo. 

• Promoción del bienestar y prevención de problemas  
   psicológicos.

Charlas por profesionales de otras áreas de la salud:

• La importancia de la vacunación COVID en                

   tiempos de pandemia.

• Primeros auxilios.

• Estilos de vida saludable.

• Ergonomía del trabajo en casa.

• Implementación pausas activas.

• Salud visual en ambiente laboral.

• Pautas para el cuidado de la voz.

• Prevención de enfermedades de riesgo cardiovascular.

• Prevención consumo del alcohol y drogas.

• Prevención de traumas deportivos - accidentes de trabajo.

Alianza con Profamilia 
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Condiciones:

Plataformas disponibles para realizar  la conferencia
(requieren registro previo):

• Skype

• Microsoft Team • Zoom

Duración: 60 minutos

Charla: 40 minutos

Preguntas: 20 minutos

Grupo máximo

30 personas 
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Chequeos ejecutivos
Es una valoración periódica diseñada para ejecutivos que permite diagnosticar a tiempo la presencia de 

enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y alteración metabólica que afectan la calidad de vida.

Además puede elegir entre: 

• Kit deportivo

• Clase de entrenamiento 
   personalizado.

• Kit de cuidado personal 

• Servicio en el spa

Proveedores: 

Mujeres:  Ecografía de seno < 50 años  
                  Mamografía > 50 años   
                  Citología 
Hombres: Antígeno prostático

¿Qué incluye? 

• Estancia en sala VIP     

• Desayuno

• Almuerzo

• Parqueadero 

Procedimientos: 

• Prueba de esfuerzo

• Rx.tórax

• Ecografía abdominal y pélvica

Exámenes de laboratorio 

• Cuadro hemático

• Parcial de orina

• Colesterol total (HDL y LDL)

• Triglicéridos

• Creatinina 

• Glicemia en ayunas 

• Entre otros.  
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Pruebas Covid-19

Pruebas en Laboratorio Cafam

• Anticuerpos  
• Antígenos  
• PCR

¿Cómo se maneja?

1. La empresa envía datos del funcionario 

2. Una auxiliar de salud se comunica con el funcionario  

     y hace el registro de la ficha epidemiológica

3. El funcionario es direccionado al punto de toma de       

    muestra más cercano

4. El funcionario debe presentarse con carta formal

     de la empresa

Sedes en Bogotá:

• Floresta  
• Suba  
• Kennedy  
• Calle 52
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Programa Retorno Seguro al Trabajo (RST)
Resolución 666 de 2020.

Ofrecemos asesorias y soluciones para su empresa con relación al diagnóstico 
e informe de los protocolos de bioseguridad con el fin mitigar, controlar
y minimizar los factores que pueden generar la transmisión del COVID-19 y 
garantizar el retorno habitual de sus actividades. 

Generamos asesorías enfocadas en: 

• Diseñar e implementar el protocolo de reintegro laboral. 

• Diseñar e implementar la encuesta para sintomáticos (COVID-19). 

• Diseñar e implementar el Programa de Vigilancia Epidemíológica (PSV)  
   de riesgo psicosocial. 

• Criterios para aislamiento y reintegro laboral. 

• Capacitaciones virtuales enfocadas (COVID-19). 

• Verificación de protocolos de bíoseguridad. 

• Verificación condiciones actuales de los puestos de trabajo. 

• Realización de diagnóstico e informe con recomendaciones a seguir   
   para el reintegro seguro de los trabajadores.
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¿Por qué elegirnos?

Respaldo de la Caja de Compensación Familiar 

Cafam con mas 50 años de experiencia de en salud

Mas de 20 años de experiencia en la prestación de 

servicios para grandes, medianas y pequeñas 

empresas del sector público y privado.

Sus mejores aliados en la intervención de los 
factores de riesgo en el ambiente laboral

Promovemos el bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores.

Nos enfocados en las diferentes fases del ciclo 
laboral de sus colaboradores, orientados en la 
detección y prevención de enfermedades que 
mitiguen el ausentismo. 

Identificamos la existencia de restricciones en 
las condiciones de salud del trabajador y 
generamos recomendaciones para el desarrollo 
de sus actividades laborales.

Salud 

Soluciones integrales de salud

Eficiencia para su empresa
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Escríbanos al
correo electrónico
saludintegralempresarial@cafam.com.co
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¡Y eso no es todo!

Conozca más sobre

Disfrute de la compañía de su Caja de Compensación
Familiar por medio de un amplio portafolio de servicios.

Formacion empresarial

formacionempresarial@cafam.com.co

Alimentos y bebidas

ventasalimentosybebidas@cafam.com.co
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