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¿QUIENES SOMOS? 

 

INTEGRIDAD LABORAL SST SAS, es una empresa dedicada a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aportando a empresas públicas y/o 

privadas en todos los sectores económicos, la seguridad de tener 

colaboradores sanos y realizando procesos óptimos, brindando un 

seguimiento oportuno sobre el estado de salud de su talento humano 

todo esto respaldado por el conocimiento y competencia de nuestro 

equipo de trabajo. 

MISIÓN  
 

Somos una empresa que brinda a nuestros clientes, un 

acompañamiento especializado en Medicina Preventiva del Trabajo, 

mediante la prestación de servicios médicos de calidad, desarrollando 

todo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

organizaciones. 

Permitiéndonos brindar servicios confiables y oportunos a nuestros 

clientes. 

 

VISIÓN  
 

 

Nos proyectamos como una empresa líder en el mercado competitivo 

en el área de Seguridad y Salud en el trabajo, ofreciendo servicios de 

calidad, con implementación permanente de la normatividad legal 

vigente y actualización continua de nuestros colaboradores. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

• Calidad  

• Oportunidad  

• Confiabilidad 

• Respeto 

• Atención Al Cliente 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de la 

prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo con 

calidad y oportunidad, contando con un recurso humano 

competente en el ejercicio de las labores. 

 

¿QUE PODEMOS HACER POR USTED? 

 

Asesoramos y desarrollamos actividades encaminadas a la promoción y control de 

la salud de los trabajadores: 

• Medicina Preventiva 

• Medicina del Trabajo 
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¿COMO LO PODEMOS HACER? 

 

 

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

• Los orientamos sobre los factores de riesgos ocupacionales. 

• Evaluamos que las condiciones físicas y psicológicas que sean acordes a los 

requerimientos del puesto de trabajo. 

 

NUESTROS SERVICIOS 

 

• Exámenes médicos de pre-ingreso, valoraciones médicas periódicas, exámenes 

de post-incapacidad y de retiro- trabajo en altura, manipulación de alimentos, 

reintegro laboral, examen de reubicación. 

 

•  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. 

 

 

•  Programa de vigilancia Epidemiológica Asistencial Acompañamiento médico 

organizado conjuntamente con el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 

de su empresa, consiste en la recopilación sistemática y permanente de datos 

esenciales de salud de los trabajadores. 
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LES PODEMOS OFRECER 

 

Los exámenes que relacionamos a continuación, además de cualquier otro examen 

que su empresa pueda necesitar. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular, en alturas y manipulación de alimentos 

Audiometría 

Visiometría - Optometría 

Laboratorio Clínico 

Rayos x de columna lumbosacra- Rayos X de tórax - Electrocardiograma 

Psicología 

Pruebas psico sensometricas 

 

Las jornadas medicas se podrán realizar en cualquier parte del país, atendiendo la 

necesidad de su empresa. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ORESTE HERNANDEZ CARDENAS 

Representante Legal 
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