
Medicina Ocupacional, Asesorías 

y Estudios complementarios

Outsourcing

S.M.O.

J-
29

86
41

28
-2



Misión-Visión

Historia

CENTRO SALUD LABORAL C.A, está conformado por un grupo

de profesionales del área médica y ocupacional, cuya única

finalidad es la de poner a disposición de la comunidad y de las

instituciones que la conforman, la atención médica necesaria para

la preservación de la salud y el buen desarrollo físico y mental del

individuo, en pro de su bienestar, con un alto índice de

responsabilidad y calidad humana en la atención y servicios que

brindamos.

NUESTRA MISIÓN

Desarrollar una institución médica de alto valor humanitario y social,

capaz de satisfacer las demandas de la población en cuanto a

servicios de salud se refiere, con el mayor perfil de

profesionales del campo médico y laboral, estimulando la

participación consciente y democrática de la gente, en la

búsqueda de bienestar y de ambientes de trabajo seguro,

generando una cultura de servicio en la cual trabajadores,

empresa y comunidad luchan juntos por la vida, la salud y la calidad

de la atención.

NUESTRA VISIÓN

Consolidarse como el centro de salud de referencia para la

comunidad y para aquellas instituciones que piensan siempre en la

salud y el bienestar de sus trabajadores, constituyendo un

ejemplo a seguir de “cómo deben ser hechas las cosas en

nuestro campo”.
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Organigrama

Equipo 
Multidisciplinario
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• TSU Enfermería
• Médico Ecografista

• TSU Enfermería

• Evaluación 
Psicológica.

• Lic. Bioanálisis

• Auxiliar de 
Laboratorio

• Médico 
Ocupacional 1

• Médico 
Ocupacional 2

• Médico Ecografista

Servicio 
Médico

Laboratorio 
Clínico

Atención 
cliente

Para –
Clínicos 

C.S.L. c.a

ASESOR LEGAL

ASESORÍA EXTERNA

ASESOR-ESPECIALISTA 

SSL 

ASESOR-ESPECIALISTA 

SSL 



Organigrama

Equipo 
de Salud
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DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR MÉDICO

ENFERMERA 

OCUPACIONAL

PSICOLOGO

MÉDICO 
OCUPACIONAL 1

MÉDICO 
OCUPACIONAL 2

MÉDICO 
ECOGRAFISTA

TECNICO 
ESPIROMETRÍA-
AUDIOMETRÍA

COORDINADORA 
LABORATORIO

BIOANALISTA



Evaluaciones

Recomendaciones

EVALUACIÓN MÉDICA PRE - EMPLEO: Examen físico

integral que se le realiza a toda persona aspirante a un cargo en una

empresa con la finalidad de saber si esta en condiciones de salud

optimas para el desempeño del mismo.

Exámenes: Todos los relacionados a los factores de riesgo.

EVALUACIÓN MEDICA POST - EMPLEO O EGRESO:

Examen físico integral que se le realiza a todo trabajador(a) con el

objeto de saber su estado de salud y/o condición física a fin de

garantizar que durante su desempeño en la empresa no hubo

ninguna alteración de su estado de salud física o psicológica.

Día Indicado: Ultimo día en que labora. Opcional: Día después.

Exámenes: Todos los relacionados a los factores de riesgo y/o los

que se consideren posterior a la evaluación médica.

EVALUACIÓN MÉDICA PRE - VACACIONAL: Examen

físico integral que se le realiza a todo trabajador(a) antes del

disfrute de sus vacaciones.

Día Indicado: Día previo al disfrute de vacaciones. Opcional: Día

después.

Exámenes: Todos los relacionados a los factores de riesgo y/o los

que se consideren posterior a la evaluación médica.

EVALUACIÓN MÉDICA POST - VACACIONAL: Examen

físico integral que se le realiza a todo trabajador(a) después del

disfrute de sus vacaciones.

Día Indicado: Día de reintegro. Opcional: Día anterior al reintegro.

Exámenes: Todo examen de Laboratorio que salga alterado.

EVALUACIÓN MÉDICA POST - REPOSO: Examen físico

integral que se le realiza a todo trabajador(a) después de un reposo

mayor o igual a tres(03) días.

Día Indicado: Día de reintegro de reposo. Opcional: No.

Exámenes: Ninguno a menos que sea necesario.
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Servicios

Art. 23 
RPLopcymat

Evaluaciones médicas ( Pre y Post empleo, Pre y Post vacacional,

Periódicas, Post-reposo, Pre y Post deportiva). - Art. 27 RPLOPCYMAT-

Desarrollo y ejecución de programas de SSL.

Laboratorio Clínico.

Electrocardiograma.

Espirometría.

Ecografía Integral.

Audiometría.

Investigación de Accidentes.

Asesoría Médica y Legal.

Evaluación de puestos de trabajo. - Art. 40 LOPCYMAT-

Coordinación de Epidemiología ( Creación-manejo-supervisión del 

SVE) - Art. 40 Nro. 8 LOPCYMAT y Art. 34 RPLOPCYMAT. 

Cursos – Talleres. (Duración: 2 - 4 horas). 

Radiología y Tomografía.

Psicología.
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http://centrosaludlaboral.com/examenes.htm
http://centrosaludlaboral.com/examenes.htm
http://centrosaludlaboral.com/vigilancia.htm
http://centrosaludlaboral.com/vigilancia.htm
http://centrosaludlaboral.com/espirometria.htm
http://centrosaludlaboral.com/espirometria.htm


Consulta Psicológica

 Evaluación Psicológica según el cargo.

 Variables Psicológicas a evaluar de manera general: capacidad 
intelectual, de atención, memoria, estabilidad emocional, 
control de impulsos. 

 Instrumentos de Aplicación: Entrevista Clínica, 
Test Proyectivos (Test  Gestáltico Viso Motor de Bender, Figura 
Humana de Machover, Figura Humana bajo la Lluvia, Test de 
Wartegg).

 Test Psicométrico.

 Test  de Matrices Progresivas Raven de Adulto

 Test de Moca

 Elaboración de Informe, Análisis de Resultados, Conclusiones 
y Recomendaciones pertinentes a cada caso.

 Tiempo estimado: 90 a 120 minutos. 

 Cita: Previo acuerdo.  
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http://centrosaludlaboral.com/examenes.htm
http://centrosaludlaboral.com/examenes.htm
http://centrosaludlaboral.com/vigilancia.htm
http://centrosaludlaboral.com/vigilancia.htm
http://centrosaludlaboral.com/espirometria.htm
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Evaluaciones

Algoritmo

SI

Radiología ¿Sin 
alteración?

APTO 

CONDICIONADO

APTO 

Audiometria ¿Sin 
alteración?

S
I

Laboratorio ¿Sin 
alteración?   

N
O

ON

Solicitud de 
exámenes 

adicionales ¿Sin 
alteraciones?

Espirometria
¿Sin alteración? S

I

Evaluación Médica ¿Sin alteraciones?

ON

ON

ON

El objetivo de crear un Algoritmo de Evaluación es con el fin de:

1.  No continuar la evaluación si el o la aspirante está condicionado.

2.  Mantener a la Empresa actualizada en las evaluaciones del aspirante.

3. Lograr que tanto empresa como el o la aspirante conozcan su condición.
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Presupuesto

Costo

* Ciertas condiciones aplican
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Evaluación médica 

Laboratorio Clínico Rutina (HC – Glic – Urea –

Crea – Col – Trig – Ac Urico – VDRL) + Especial I +   

Especial II. 

Electrocardiograma. 

Espirometría. 

Ecografía Integral.

Audiometría.

Estudios de puesto de trabajo *

Informe mensual - trimestral SVE

Cursos – Talleres. (Duración: 2 - 4 horas). * 

Rx de Columna Lumbo – Sacra AP/LAT 

Rx de Tórax AP / LAT 

Rx Columna Cervical AP / LAT

Rx Columna Dorsal AP / LAT

Consulta Psicologica

$ 28

$ 15

$ 20

$ 25

$ 20

Consultar

$20 

Consultar

$ 17

$ 17

$ 17

$ 17

$ 45

$ 25 

* Tasa BCV día facturación

http://centrosaludlaboral.com/examenes.htm
http://centrosaludlaboral.com/examenes.htm
http://centrosaludlaboral.com/vigilancia.htm
http://centrosaludlaboral.com/vigilancia.htm
http://centrosaludlaboral.com/espirometria.htm
http://centrosaludlaboral.com/espirometria.htm


Procedimientos

Art. 23 RPLOPCYMAT

EVALUACIÓN MÉDICA: La evaluación médica consiste en un examen físico

minucioso donde se le indica a la persona quedarse en ropa íntima y que se

coloque la bata con el fin de hacer un estudio riguroso por aparatos y sistemas

incluyendo examen visual y fondo de ojo de ser necesario. Tiempo de duración:

+/- 25 minutos.

Requisitos: Acudir en ropa ligera - Mujeres con el cabello recogido - Acudir con

lentes correctivos si los usan.

ELECTROCARDIOGRAMA(EKG): El estudio de EKG consiste en colocar

en el área pectoral (Pecho), brazos y piernas 10 Electrodos en total (6 en el tórax

y 1 en cada brazo y pierna). Es un procedimiento no doloroso. Tiempo: 10 min.

Requisitos: Acudir los hombres con el área pectoral (pecho) depilado.

EXAMENES DE LABORATORIO: Para la toma de muestra de sangre se

utiliza una inyectadora d e 5 cc y se realiza una punción en la región del pliegue

del codo , posteriormente se le indica a la persona que se dirija al baño y tome

una muestra de orina en el recolector que nosotros mismos entregamos. Tiempo

de duración: 10 minutos.

Requisitos: Acudir en Ayunas (El día anterior comer hasta las 7pm ligero).

AUDIOMETRIA: El mismo consiste en colocar a la persona en una cabina

isonora a puerta cerrada (la cual tiene ventilación e iluminación) y se le indica

que se coloque los audífonos y siga las recomendaciones dadas por el técnico

desde afuera y al cual visualizará a través de la ventana. Tiempo: 30 minutos.

Requisitos: Acudir con 12 horas sin exposición a niveles altos de ruido (Mínimo).

ESPIROMETRIA: Consiste en tomar todo el aire posible y soplar a través de

un tubo (cuya boquilla es descartable) lo más fuerte que pueda. Esto se realiza

como mínimo en 3 oportunidades. Tiempo de duración: 20 minutos.

Requisitos: Acudir con por lo menos seis horas sin fumar (De ser el caso) y/o sin

exposición a humos, gases, vapores - En caso de intervención quirúrgica reciente

o enfermedad no respiratoria favor notificarlo.

RADIOLOGÍA(Rx)–RESONANCIA(RMN): Requisitos: Acudir con ropa 

ligera, sin prendas, preferiblemente en ayuno. 
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Consciencia - Salud - Liderazgo

Medicina Ocupacional, Asesorías 

y Estudios complementarios

+58-0243-2344914                             www.centrosaludlaboral.com centrosaludlaboral@gmail.com centrosaludlab

Urb. San Jacinto C.C Parque San Jacinto Piso 1 Local P-22 Maracay – Aragua. 

Contacto
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