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¿Por qué preferirnos?

Contamos con el respaldo de la Caja de 
Compensación Familiar Cafam, con más de 
50 años de experiencia en Salud al servicio de 
los colombianos. 

Brindamos paquetes especiales de servicio 
de acuerdo a las necesidades de su 
compañía, además de una comunicación 
directa para realizar asesorías sobre temas 
específicos. 
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Entrega inmediata de certificados médicos.
Historia clínica sistematizada.
Informes de condiciones de salud.
Usuario web empresarial para 
agendamiento de citas.
Entrega de certificados de resultados
Historias clínicas
Informes requeridos por las empresas para 
la Contratación de su personal
Canal de acceso exclusivo para 
agendamiento de citas

 Nuevos servicios

Software integral y automatizado.

Cobertura integral en Bogotá, a nivel nacional en 50 ciudades y municipios.



Modalidades de atención: 

50 sedes en municipios de 

Colombia y 4 sedes en Bogotá

Durante el período de emergencia sanitaria actual nuestras modalidades de atención estarán sujetas a las directrices del Gobierno Nacional y a los 

protocolos establecidos por nuestra IPS para la atención de los servicios correspondientes. 

Directamente en las 

instalaciones de su 

empresa.

Por medio de herramientas 

tecnológicas, garantizando 

mayor cobertura de 

servicios. 

Intramural: Extramural:

cafam.com.co

Virtual:
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Cobertura 
Bogotá

Sede SANTA MARÍA DEL LAGO   
Carrera Bis 72 # 73 - 93  

SEDE  SANTA BÁRBARA  
Carrera 7 Bis A # 123 - 86  

SEDE CALLE 26   
Calle 27 # 27 - 21  

SEDE FLORESTA
Centro de Salud Cafam Floresta. Av. Cra. 
68 No. 90-88, piso 4.
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Cobertura 
Colombia

Cobertura a nivel nacional en más de 50 

ciudades y municipios

Rioacha

Barranquilla

Cartagena Valledupar

Sincelejo
Aguachica

La Jagüa de Ibirico

Barrancabermeja

Cúcuta

Bucaramanga
Arauca

Montería

Caucasia

Apartadó

Turbo

Montelíbano

Medellín

Rionegro

Quibdó

La Dorada
Manizales

Pereira

Armenia
Buga

Palmira

Buenaventura

Cali

Popayán

Pasto

Mocoa

Neiva

Florencia

Espinal
Ibagué Villavicencio

Bogotá

San gil

Duitama

Tunja

Yopal

Facatativá
Cajicá

Chía

Madrid

Mosquera

Girardot

Funza

CUNDINAMARCA

Tuluá
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Examen médico ocupacional 
y exámenes complementarios: 

De Ingreso. 
Periódico. 
De retiro. 
De reintegro (COVID-1 9). 

Osteomuscular. 
Cardiovascular. 
Trabajo en alturas. 
Manipulación de alimentos. 

Laboratorio clínico general y 
especializado. 
Audiometría. 
Optometría. 
Electrocardiograma.
Imagenología. 
Valoración por psicología    

Evaluamos las condiciones de salud de la población trabajadora y los factores de riesgo a los que están expuestos, 
permitiéndonos orientar la implementación de programas de vigilancia epidemiológica que disminuyan los accidentes y 
enfermedades laborales, impactando en el ausentismo y por ende en la productividad de sus colaboradores.

Exámen médico ocupacional Énfasis Exámenes complementarios



Vacunación
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Vacunación:

En Salud Integral Empresarial garantizamos todos los protocolos y 
estándares de bio-seguridad para la prestación de nuestro servicio de 
vacunación intra-mural y extra-mural a nivel nacional. 

Estamos totalmente preparados para la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19 y evitar la propagación de la pandemia con la seguridad estricta 
y necesaria tanto para los colaboradores de su empresa como para nuestros 
colaboradores durante la prestación del servicio. 

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.
Neumococo.
Meningococo.
Virus del Papiloma Humano - VPH.
Fiebre amarilla. 
Varicela. 

Otros: Según la necesidad de su empresa
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Diagnóstico e intervención 
del riesgo psicosocial:

El diagnóstico se realiza a partir de la aplicación de la batería de instrumentos para la 

evaluación de factores de riesgo psicosocial elaborada por la Universidad Javeriana y 

avalada por el Ministerio de Protección Social. 

La intervención se plantea según los resultados del diagnóstico, la cual en términos 

generales puede llevarse a cabo a través de actividades individuales y grupales. 

Elaboración de Profesiograma médico: 
Establecer los requerimientos mínimos que debe poseer un aspirante o 

trabajador en cuanto a condiciones de salud, para desempeñar un 

cargo de manera segura y sín perjuicio para su salud o la de terceras.
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Chequeos ejecutivos¿Qué es?

Salud Integral Empresarial Cafam ofrece un 
programa, de tipo preventivo, que ha sido 
estructurado específicamente para responder 
a las necesidades de personas sanas, 
especialmente profesionales o ejecutivos (as), 
que quieran conservar un estado de salud 
óptimo.

El programa Chequeo Ejecutivo es una 
valoración periódica para aquellas personas 
que por sus limitaciones de tiempo, alto estrés 
y hábitos no saludables, tienen alto riesgo de 
desarrollar enfermedades cardiovasculares, 
gastrointestinales y alteraciones metabólicas.

La Evaluación médica le permite al ejecutivo 
conocer su estado de salud y su condición 
física y nutricional, con el fin de evaluar 
detalladamente la salud de los pacientes y 
diagnosticar a tiempo la presencia de 
enfermedades que afecten su calidad de vida.

¿Qué incluye?
Estancia en sala VIP, desayuno, almuerzo, parqueadero, kit deportivo o 
servicio en el spa o kit de cuidado personal o clase de entrenamiento 
personalizado.

Procedimientos:
Prueba de esfuerzo, Rx.tórax, ecografía abdominal y pélvica, exámenes de 
laboratorio (cuadro hemático, parcial de orina, colesterol total, HDL, LDL, 
triglicéridos, creatinina, glicemia en ayunas), entre otros. 

Mujeres: Ecografía de seno < 50 años
Mamografía > 50 años
Citología

Hombres: Antígeno prostático
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Conferencias virtuales
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Conferencias Virtuales 

¿Qué son? 

Pensando en el bienestar de sus colaboradores, hemos desarrollado un 
portafolio de conferencias virtuales con el mejor contenido de valor para 
dar manejo a las situaciones laborales actuales, dirigidas por 
profesionales especializados con alta calidad técnico científica, con 
enfoque en la promoción de la salud y prevención de enfermedades 
laborales. 

Temáticas disponibles: 

Conferencias por profesional en psicología. 
Conferencias por profesionales de otras áreas de la salud. 

Conferencias por profesional en psicología: 
Técnicas de manejo del estrés y la ansiedad.
Auto cuidado en aislamiento y tele trabajo. 
Promoción del bienestar y prevención de 
problemas psicológicos.
Cuidado de la depresión.
Ansiedad ante la enfermedad.
Duelo. 

Conferencias por profesionales de otras áreas 
de la salud: 

Ergonomía del trabajo en casa. 
Prevención infecciones respiratorias agudas y 
COVID-19. Mitos y realidades.
Prevención de enfermedades de riesgo 
cardiovascular. 
Prevención consumo de alcohol y drogas.
Prevención de traumas deportivos - 
accidentes de trabajo.
Implementación pausas activas. 
Estilos de vida saludable.
Primeros auxilios. 
Salud visual en ambiente laboral. 
Pautas para el cuidado de la voz. 
Enfermedades transmitidas por alimentos. 

-Alianza con Profamilia
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Plataformas disponibles para realizar la conferencia 
(requieren registro previo): 

Condiciones: 

ZoomMicrosoft Teams  Skype

Grupos de 
máximo 30 
personas 

Duración: 60 minutos 
Charla: 40 minutos 
Preguntas: 20 minutos 



Línea de apoyo
emocional y psicológico
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Línea de apoyo 
emocional y psicológico:  

¿Qué es?  

Con nuestro grupo de profesionales expertos, 
brindamos asesoría telefónica con el propósito 
de orientar y generar apoyo emocional y 
psicológico y realizar las acciones de 
intervención necesarias para el cuidado y auto 
cuidado 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. 

Condiciones: 

El valor asociado corresponde al contacto telefónico (valoración inicial) 
que tenga la profesional (psicóloga) con el usuario del servicio.*  
Cada valoración y/o seguimiento tendrá una duración de 30 minutos.
Mensualmente Salud Integral Empresarial hará entrega, a la empresa 
contratante, de un informe de condiciones de salud para ser incluido en 
el sistema de vigilancia epidemiológica. 
La empresa debe tener la documentación contractual al día. 
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. 

*Se pueden realizar hasta dos (2) seguimientos posteriores para cerrar el caso, cada uno con un valor

adicional.
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Pruebas Covid-19
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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.
4. El funcionario debe presentarse con
carta formal de la empresa

Horarios de atención:
Lunes a sábado despues de las 10:00 a.m.

Sedes:
Bogota:

Floresta



Escríbanos al correo electrónico
saludintegralempresarial@cafam.com.co
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