PORTAFOLIO DE SERVICIOS
CONSULTORÍA EN SALUD

ASESORÍA MÉDICA
ASESORÍA MÉDICA
Asesoría técnica a las empresas en los diferentes aspectos y/o requisitos
del Sistema para la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SST. La
empresa puede requerir direccionamiento, diseño y/o la implementación
de sistemas, programas, actividades en SST, según lo requiera. Se presta
por días o medios días.

PROFESIOGRAMA
Hace referencia al perfil de cargos referenciado en la Resolución 2346 de
2007 en su artículo 1 define como “Perfil del Cargo” al “Conjunto de
demandas físicas, mentales y condiciones específicas, determinadas por el
empleador como requisitos para que una persona pueda realizar
determinadas funciones o tareas” y el artículo 4 establece entre otros que
“El empleador tiene la obligación de informar al médico que realice las
evaluaciones médicas pre - ocupacionales, sobre los perfiles del cargo
describiendo en forma breve las tareas y el medio en el que se desarrollará
su labor.

ASESORÍA MÉDICA
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Vigilancia epidemiológica es una herramienta que consiste en la
recolección sistemática de datos, su análisis e interpretación, para hacer
seguimiento a un evento de salud. Esta información de usa para planear,
implementar, evaluar y medir la efectividad de los programas de
intervención que se aplican para dar solución a un problema de salud en el
trabajo.

CAPACITACIONES POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SST
Enmarcado en dar apoyo a nuestros clientes para el cumplimiento de la
Resolución 0312 de 2019, en lo referente a la necesidad de contar con un
Programa de Capacitación en prevención y promoción en salud, Procare ha
diseñado un portafolio de formación dictadas por nuestros médicos
especialistas en seguridad y salud en el trabajo, que incluyen medidas de
prevención y control para riesgos prioritarios, apoyo en implementación de
los diferentes Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (SVE) y la intervención
del ausentismo por causa médica:

ASESORÍA MÉDICA
INVESTIGACIÓN EL-AT
Investigación de Enfermedad Laboral: se realiza con el fin de conocer las
condiciones de trabajo que pueden estar asociadas con la aparición de las
enfermedades laborales, para establecer medidas preventivas y correctivas
necesarias, dirigidas a gestionar los riesgos y prevenir la aparición de otras
enfermedades laborales.
Investigación de Accidente de trabajo: se establecen las causas del
accidente para prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva
mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las
empresas.
Referencia normativa:
- Resolución 1111 de 2017,
- Decreto 1072 de 2015 Decreto único reglamentario del sector trabajo
- Resolución 1401 de 2007.

ASESORÍA MÉDICA
-Prevención del riesgo cardiovascular y estilos de vida saludables
-Prevención del ausentismo por enfermedad diarreica aguda
-Prevención del ausentismo por enfermedad respiratoria aguda
-Prevención del ausentismo por complicaciones en el embarazo
-Sistemas de Vigilancia Epidemiológico - SVE Conservación Auditiva
-Sistemas de Vigilancia Epidemiológico - SVE Respiratorio
-Sistemas de Vigilancia Epidemiológico - SVE Visual
-Otros temas diseñados según la necesidad del cliente

ACOMPAÑAMIENTO REINTEGRO LABORAL
Acompañamiento en casos de trabajadores con casos difíciles de reintegro
laboral o de restricciones ocupacionales generadas por accidente laboral o
enfermedad de cualquier origen cuando es necesario tomar las medidas
necesarias para el manejo y seguimiento de cada caso. Aplica en casos de
trabajadores identificados en las empresas en las evaluaciones médicas
ocupacionales de ingreso y periódicos, o por haber presentado
recomendaciones y/o restricciones emitidas por sus médicos tratantes o
expedidas en la evaluación médica post-incapacidad.

FISIOTERAPEUTA
GIMNASIA LABORAL
Se trata de programas de promoción de la actividad física en el ámbito laboral,
el tiempo aplicado para esta técnica de auto cuidado es máximo de 5 a 10
minutos, logrando mejorar la movilidad articular, disminuir el estrés, favorecer
los cambios de postura, evitando la rutina, disminuyendo el riesgo laboral y
mejorando el desempeño laboral.

ENCUESTA DE SÍNTOMAS OSTEOMUSCULARES
(MORBILIDAD SENTIDA) Y ANÁLISIS (CUESTIONARIO NÓRDICO)
Hace parte de los sistemas de vigilancia epidemiológica, en la cual se busca que
el trabajador indique si presenta o no síntomas relacionados con posibles
enfermedades ocasionadas o que pueden verse agravadas por su trabajo,
pregunta al trabajador que siente respecto a cierto grupo de afecciones o en
general acerca de su salud y las condiciones de trabajo que pudiesen estar
influenciándolos. Esta información alimenta los diferentes SVE y los programas
de promoción de la salud y prevención de enfermedades de las empresas.

FISIOTERAPEUTA
SEGUIMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO A TRABAJADORES CON
RESTRICCIONES OCUPACIONALES OSTEOMUSCULARES
Para trabajadores con recomendaciones médico laborales generadas por accidente
laboral o enfermedad osteomuscular de cualquier origen, es necesario tomar las
medidas necesarias para el manejo y seguimiento de cada caso identificados en las
empresas en las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso y periódicos, o por
haber presentado recomendaciones y/o restricciones emitidas por sus médicos
tratantes o expedidas en la evaluación de medicina laboral, para lo cual ofrecemos
e apoyo de una fisioterapeuta especialista en salud ocupacional, que evalué las
condiciones del puesto de trabajo para asegurar el cumplimiento .

EVALUACIÓN PUESTO DE TRABAJO PARA DETERMINACIÓN DE
CARGA FÍSICA
Consiste en la medición mediante las técnicas e instrumentos adecuados, del nivel
de riesgo ergonómico como resultado de la carga física presente en el puesto de
trabajo, que puede provocar la aparición de trastornos de la salud del trabajador.

FISIOTERAPEUTA
EVALUACIÓN ERGONÓMICA DEL PUESTO DE TRABAJO EPT
Una Evaluación Ergonómica de Puesto de Trabajo EPT también conocida como
Análisis de Puesto de Trabajo APT, consiste en la medición mediante las
técnicas e instrumentos adecuados, del nivel de riesgo ergonómico presente en
el puesto de trabajo, que puede provocar la aparición de trastornos de la salud
del trabajador.
Objetivos del EPT: Adaptación del puesto de trabajo a las necesidades
ergonómicas de la persona que lo ocupa, para facilitar la realización de las tareas
y evitar trastornos de salud del trabajador. Incrementar indirectamente el
rendimiento laboral del trabajador. Dar respuesta a solicitudes de las diferentes
entidades de la seguridad social para calificación del origen de los eventos de
salud, en cumplimiento a la normatividad vigente en Colombia.

INSPECCIONES DE PUESTOS DE TRABAJO
La inspección de puesto de trabajo por fisioterapeuta especialista en Salud Ocupacional es una herramienta
preventiva que permite detectar e intervenir aspectos ergonómicos inadecuados y modificables del puesto de
trabajo que pueden afectar la salud del trabajador. Se realiza como parte de los Sistemas de Vigilancia
Epidemiológica (SVE) de riesgo ergonómico o para la prevención de desordenes osteomusculares en trabajadores
con síntomas osteomusculares para asegurar que su puesto de trabajo no empeore o en cierta medida este
ocasionando los síntomas.

FISIOTERAPEUTA
CAPACITACIONES POR FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EN SST
Enmarcado en dar apoyo a la empresa para el cumplimiento de la Resolución 0312
de 2019, en lo referente a la necesidad de contar con un Programa de Capacitación
en prevención y promoción en salud que incluya los riesgos prioritarios y las medidas
de prevención y control, además de la implementación de los diferentes SVE y la
intervención del ausentismo por causa médica, Procare ofrece su servicio de
capacitaciones por Fisioterapeuta especialista SST, en los siguientes temas:
HIGIENE POSTURAL
MANIPULACIÓN DE CARGAS
ESCUELAS OSTEOMUSCULARES
GIMNASIA LABORAL/PAUSAS ACTIVAS

SVE PARA LA PREVENCIÓN DE DESORDENES MUSCULO
ESQUELÉTICOS (SVE DME)
Un sistema de vigilancia describe la probabilidad de enfermedad profesional en una
labor o un sitio de trabajo, es una herramienta dinámica que permite identificar,
cuantificar, monitorear, intervenir y hacer seguimiento a los Factores de Riesgo que
puedan generar patología osteomuscular en los trabajadores expuestos,
describiendo que tan frecuente es, si aumenta o disminuye dicho riesgo con las
medidas de intervención implementadas.

PSICOLOGÍA
BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL
Su objetivo es identificar los niveles de Riesgo Psicosocial en la población
encuestada, en los factores intralaborales, extralaborales y condiciones
individuales de estrés. Busca dar cumplimiento a la Resolución 2646 de
2008, mediante la identificación de los niveles de Riesgo Psicosocial
presente en la población trabajadora para iniciar un plan de intervención.

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SVE) EN RIESGO
PSICOSOCIAL
Se genera para dar cumplimiento con el articulo 13 del Capítulo III de la
Resolución 2646 del 2008, que trata de la INTERVENCIÓN DE LOS
FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Y SUS EFECTOS, es
necesario el diseño e implementación de un SVE para el Riesgo Psicosocial,
basado en un ciclo de mejora continua PHVA.
El SVE contiene los elementos necesarios de planeación, implementación,
evaluación y monitoreo de la efectividad del programa de intervención
aplicado.

PSICOLOGÍA
PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL POR
PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
Luego de la medición del riesgo psicosocial se debe implementar un plan de
intervención según los hallazgos obtenidos.
El plan de intervención se diseña de manera particular y específica para cada
empresa y según resultados de la aplicación de la Batería de riesgo psicosocial.

CAPACITACIONES
Espacios educativos y lúdicos en los cuales se fortalecen conocimientos sobre
temas
específicos relevantes en la dinámica laboral de las organizaciones, tales como:
- Comunicación asertiva.
- Trabajo en equipo.
- Relaciones interpersonales.
- Resolución de conflictos.
- Prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
- Otras del alcance del psicólogo ESO y requeridas por la empresa.

PSICOLOGÍA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN ALCOHOL Y SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
El consumo de sustancias psicoactivas constituye un fenómeno
complejo a nivel organizacional que implica diferentes problemáticas
que afectan directamente la dinámica laboral, motivo por el cual
genera la necesidad de crear una política para su prevención y
atención, por lo tanto el programa debe adoptar lineamientos
integrales bajo un marco estratégico centrado en el fortalecimiento de
los factores protectores, con el fin lograr un óptimo nivel de salud y
bienestar de la población intervenida.

PSICOLOGÍA
CAPACITACIONES
Procare ofrece su servicio de capacitaciones por Fonoaudiólogo especialista
SST, en los siguientes temas:
MANEJO Y CONSERVACIÓN VOCAL:
-Cuidados de la voz
-Abuso y mal uso vocal
-Reposo Vocal
-Hábitos saludables para conservación de la voz
SVE RUIDO:
-Uso y mantenimiento de la protección auditiva: Elementos de protección
personal, Importancia y uso adecuado
-Riesgos del ruido para la audición: Trabajo con maquinaria, estilos de vida,
enfermedades asociadas, efectos en la salud.
-Ruido y audición: Que es el ruido, tipos de ruido y mecanismos de control,
generalidades del oído y la audición, prevención de la perdida auditiva
inducida por ruido

FONOAUDIOLOGÍA
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA EL RIESGO
AUDITIVO
Es una herramienta que consiste en la recolección sistemática de datos, su
análisis e interpretación, para hacer seguimiento a un evento de salud. Esta
información Se usa para planear, implementar, evaluar y medir la
efectividad de los programas de intervención que se aplican para dar
solución a un problema de salud en el trabajo. Enmarcado en dar apoyo a la
empresa a dar cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, en lo
referente a la necesidad de contar con un Programa de Capacitación en
prevención y promoción en salud que incluya los riesgos prioritarios y las
medidas de prevención y control, ademas de la implementación de los
diferentes SVE,

EVALUACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO ÉNFASIS EN RUIDO
Y/O FONIÁTRICO
Estudio de evaluación de puesto de trabajo con énfasis en los factores de
riesgo foniátrico y ruido para determinar el nivel de riesgo presente en la
labor, que podría provocar la aparición de trastornos de la salud del
trabajador. Definir y precisar el esfuerzo vocal y los niveles de exposición a
ruido del trabajador durante el desempeño de su labor, para determinar la
exposición al riesgo.

