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Somos expertos 
en Seguridad y Salud en el Trabajo



Qué podemos hacer por Usted
¿Qué?

Asesoramos y desarrollamos actividades 
encaminadas a la promoción y control de la 
salud de los trabajadores. 

•Medicina Preventiva

•Medicina del Trabajo

¿Cómo?

•Asesoramos para el bienestar físico, mental 
y social de sus trabajadores 

•Protegiéndolos de los factores de riesgos 
ocupacionales

•Evaluamos que las condiciones psico-físicas 
sean acordes a los requerimientos del 
puesto de trabajo

•Optimizamos la aptitud de producción 
laboral



Nuestros Servicios

1. Exámenes médicos de Ingreso, 
valoraciones médicas periódicas, 
exámenes de post-incapacidad y de 
retiro

Todos  dirigidos  a promover y 
mantener un adecuado nivel de salud 
de los trabajadores, previniendo así los 
efectos de un evento laboral sobre la 
misma.

“Hemos reducido el tiempo en 
contratación en un 25% gracias al 

apoyo de  Grupo Ocupacional. 

Son un gran aliado. Podemos 
destacar que la sistematización de 
los certificados y precisión de los 

informes han marcado la 
diferencia y permitido fluir 

plenamente en los procesos de 
contratación.“

Edgar Alberto Dávila Arévalo

Director de Talento Humano y SST

Granservicios S.A.S. Servicios Temporales



Nuestros Servicios

2. Diagnóstico de 
Condiciones de Salud

Se realiza con base en los hallazgos 
obtenidos de los exámenes médicos 
ocupacionales de una actividad 
puntual o de un periodo de tiempo. Su 
objetivo principal es promover el 
mejoramiento y mantenimiento de las 
condiciones generales de salud y 
calidad de vida de los trabajadores, 
educar en el mantenimiento de la 
salud, prevenir enfermedades 
laborales (aparición y desarrollo). 
Generar herramientas a la empresa 
para vigilar la salud de sus empleados.

“La entrega del informe 
Diagnóstico de Condiciones de 

Salud 
ha sido de vital importancia 

para el desarrollo de nuestras 
actividades en el 

Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo”

Empresa sector construcción

Coordinador SST



Nuestros Servicios

3. Programa de 

Vigilancia Epidemiológica

Organizado conjuntamente con el 
subprograma de Higiene y Seguridad 
industrial de su empresa,  consiste en 
la recolección sistemática y 
permanente de datos esenciales de 
salud de los trabajadores, su análisis y 
su interpretación para la planeación, 
implementación y evaluación de 
estrategias de prevención de 
Accidentes de Trabajo y aparición de 
Enfermedades laborales.

“Durante este tiempo, Grupo 
Ocupacional se ha caracterizado 

por su responsabilidad y 
profesionalismo en los 

conceptos y servicios emitidos, 
así como en la excelente 

atención al cliente tanto hacia la 
empresa como a los candidatos 

remitidos.”

Claudia Patricia Vargas Ávila

Estahl Ingeniería S.A.S.

Jefe gestión Humana



Servicios

• Laboratorio clínico
• Química sanguínea

• Pruebas de función renal

• Pruebas de función hepática

• Manipulación alimentos

• Laboratorios especializados

• Electrocardiograma

• Batería de coordinación motriz 

• Tests Psicométricos diferentes cargos

• Test de Farnsworth

• Medicina Laboral

• Optometría 

• Audiometría

• Espirometría

• Psicología

• Trabajo en alturas

• Espacios confinados

• Manipuladores de alimentos

• Conductores plan estratégico 
Seguridad vial

• Seguridad y vigilancia privada

• Exposición a riesgos químicos, 
biológicos entre otros

Exámenes Médicos Ocupacionales 
Ingreso – Retiro – Periódico - Post incapacidad – Reubicación - Cambio de cargo

Valoraciones según 
riesgo

Apoyo 
Diagnóstico 

Especialidades 
Médicas



Nuestra Historia
GRUPO OCUPACIONAL LTDA fue fundado por un grupo de profesionales en el área de la salud con el objetivo principal de asesorar su empresa 

en el desarrollo de las diversas actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente en el programa de 
Medicina Preventiva y del Trabajo para exámenes médicos de ingreso, periódicos, post incapacidad y retiro

2007 
Iniciamos en un 
establecimiento 
pequeño en la Calle 51 
con avenida Caracas,  
con un grupo de trabajo 
de 5 personas, 
ofreciendo los servicios 
de Medicina, 
audiometría, 
optometría, 
espirometría y 
laboratorios básicos.

2015

Incluimos en nuestros 
servicios imágenes 
diagnósticas y 
laboratorio clínico 
especializado, a través 
de un convenio 
externo.

Contamos  a nivel 
nacional con aliados 
estratégicos para 
servicios médicos en 30 
ciudades y municipios 
del país

 

2009
Respondiendo a la 
creciente necesidad 
de nuestros 
clientes, hicimos 
una importante 
inyección de capital 
a la empresa para 
contar con más 
consultorios y 
personal médico. 

2017
Duplicamos nuestra capacidad 
instalada y fortalecimos la planta de 
personal médico, contando ahora con 
20 profesionales de la salud en 
diferentes disciplinas, invirtiendo en 
nuestra infraestructura y equipos, 
para crecer y cumplir con la 
normatividad vigente y el 
compromiso adquirido con nuestros 
clientes y pacientes. 
Ofrecemos Electrocardiograma, 
Batería de Coordinación Motriz,  
fomentando aún más nuestros 
estándares de calidad para ofrecer 
servicios eficientes y competitivos con 
un amplio portafolio.

2012
Cambiamos de 
sede mejorando 
nuestra capacidad 
operativa y 
aumentando a  12 
el personal 
asistencial 
especializado en 
salud ocupacional.

2022

Cumplimos orgullosamente 
15 años de servicio, 
sumando incontables 
experiencias de crecimiento 
y desarrollo. 

Continuamos 
comprometidos cada día en 
prestar más y mejores 
servicios. 



Quiénes somos: Nuestra promesa

Misión

Ofrecer a nuestros clientes una 
asistencia especializada en 
Medicina Preventiva del Trabajo, 
mediante la prestación de 
servicios médicos de calidad y 
diversas actividades 
encaminadas a colaborar con el 
desarrollo del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las organizaciones, en 
la vinculación de fuerza laboral y 
el respectivo cuidado de la salud 
de los empleados.

Visión

Ser reconocidos como líderes en 
el mercado competitivo en el 
área de Salud Ocupacional, con 
los mejores servicios y 
productos, con implementación 
permanente de la normatividad 
legal vigente y la actualización de 
nuestro equipo profesional.

Política de calidad

En GRUPO OCUPACIONAL estamos 
comprometidos con el desarrollo y 
cumplimiento del Sistema de Gestión de  
Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestros 
clientes corporativos, con un firme propósito 
de satisfacer plenamente sus necesidades y  
las de los usuarios, asegurando la eficacia y el 
mejoramiento continuo del sistema de calidad 
de nuestra organización. Para ello contamos 
con el apoyo competente y comprometido de 
nuestro equipo de trabajo, con una filosofía de 
respeto en el manejo de los recursos naturales 
y   promoviendo el cuidado del medio 
ambiente.



Quiénes somos: Nuestros valores

Liderazgo

 Ser proactivos con el desarrollo 
y conocimiento del área de la 
Salud ocupacional desde las 
diferentes disciplinas médicas, 
generando resultados de alto 
nivel, otorgando valor agregado 
en el diagnóstico médico 
requerido por nuestros clientes.  

Honestidad

Transparencia en la prestación de 
servicios médicos a los usuarios, 
generando confianza colectiva en 
el grupo de trabajo y  
proyectándola hacia nuestros 
clientes.

Responsabilidad

 Llevar a cabo las tareas con 
diligencia, seriedad y prudencia 
con la certeza de hacer las cosas 
bien de principio a fin, 
proporcionando conceptos 
médicos claros y lineamientos 
precisos que ayuden a definir 
diagnósticos adecuados en la 
población laboral.   



Algunos de Nuestros Clientes



Algunos de Nuestros Clientes


