Servimos
para tu
bienestar

Acerca de nosotros
Prosalud es una IPS orientada a prestar servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de un equipo de
colaboradores competentes desde su ser, hacer y tener, comprometidos en brindar a nuestros usuarios un
servicio con excelencia.

Misión

Visión

Somos una Organización prestadora de servicios
en Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocada en el
mejoramiento continuo de las condiciones de
salud y bienestar de nuestros usuarios.

Prosalud será a nivel Nacional, una Institución líder
en la prestación de servicios de Medicina General y
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, basándose
en procesos de innovación

Reseña histórica
En 1984 el Dr. Luis A. Albarracín Aguillón después de haber prestado sus servicios en el Hospital Regional de
para toda la Zona de Urabá, fue invitado por C.I Unibán S.A para estructurar y desarrollar el Departamento de
Medicina General, esto ante la ausencia en la Zona de Urabá de la Seguridad Social. Dos años más tarde el
doctor Luis es vinculado a la Empresa y se genera la necesidad de empezar a implementar los Servicios de
Salud Ocupacional en la Organización; de esta manera recibe capacitación en esta disciplina en diversas
empresas del país y se realizan trabajos de investigación al interior de Unibán, los cuales fueron presentados en
los Congresos de Salud Ocupacional a nivel nacional, razón por lo cual en 1988 ASCOFAME le otorga al doctor
Albarracín el título de Especialista por competencias en esta área de la medicina. En 1989 por los trabajos
realizados logra obtener una beca a través del ICETEX para el Curso sobre Administración y Desarrollo de
Servicios de Salud Ocupacional en el Estado de Israel con sede en Tel-Aviv, país en el que permaneció por
espacio de tres meses.
El 31 de marzo de 1990 aprovechando el conocimiento y la experiencia adquirida en Salud Ocupacional por el
Doctor Luis y su esposa Luz Marina como Administradora de Empresas, se crea Prosalud como una empresa
pionera en Salud Ocupacional, orientada a prestar servicios en este campo a las diferentes empresas de la
logrado mantenerse en el tiempo.
En el año 1996 el Dr. Albarracín obtiene el título de Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional y en el
2004 el de Especialista en Medicina del Trabajo y Laboral por la Universidad CES; logros académicos que han
Organización cuenta hoy además con los servicios profesionales de Natalia y José Luis como Médicos en Salud
Ocupacional y Sebastián como Especialista en Atención de Emergencias y Prevención de Desastres, quienes
son hijos de los fundadores, constituyéndose así como una empresa familiar.

Evaluaciones médicas
ocupacionales
Los exámenes están orientados a los
diferentes SVE tales como:

•
• Manipulación de alimentos
• Manipulación de sustancias químicas
• Osteomuscular
• Radiaciones ionizantes
• Formaldehido
• Temperaturas extremas
• Examen de seguridad vial

Servicios
• Pre empleo o ingreso
• Retiro
• Periódico
• Concepto médico laboral
•
capacidad laboral y ocupacional

Asesoría en el Sistema de
Vigilancia Epidemiológica (SVE)

Planeación, estructuración y seguimiento
del SVE, diseñado acorde a los principales
factores de riesgo de la empresa. Un SVE
comprende actividades para el control del
ambiente y para el control de las personas,
con indicadores de gestión que permitirán
en el tiempo evaluar resultados.

Fonoaudiología
El servicio comprende los
siguientes procedimientos:
Audiometría tamiz: medición de vía área
de la audición.
Audiometría clínica: medición de vía ósea
y aérea de la audición.
Impedanciometría: Valora el estado de la
caja timpánica y del oído medio.
Logoaudiometría Medición del nivel de la
palabra hablada.
Terapia del lenguaje: Rehabilitación y
habilitación de procesos comunicativos.
Capacitación: manejo adecuado de la voz,
efectos nocivos del ruido, entre otros.
Elaboración de protectores auditivos
en silicona.

Terapia respiratoria

Espirometría: Procedimiento diagnóstico
que mide la función pulmonar.

Visiometría y optometría
Servicio en alianza estratégica
Visiometría: Tamizaje visual
Optometría: Consulta diagnóstica

Servicio de laboratorio
Servicio en alianza estratégica

Examen de ayuda diagnóstica; se realiza
teniendo en cuenta lo establecido en el
perfil ocupacional.

Psicología

Clínica: Intervención psicoterapéutica
enfocada en obtener herramientas que
permitan al consultante resolver una
situación dada.
Organizacional: Consultoría enfocada en
los procesos organizacionales en los cuales
hace parte el ser humano (colaborador).

Pruebas
• Prueba Psicosensométrica

(servicio en alianza estratégica)

• Evaluación de Riesgo Psicosocial

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST)
Servicio en alianza estratégica

Diseño, administración, planeación,
seguimiento y capacitación del Sistema
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Higiene industrial
Servicio en alianza estratégica
Mediciones cualitativas y cuantitativas de
los diferentes factores de riesgo existentes
en el ambiente laboral, así como la
implementación de normas de seguridad.

Atención extramural

Prosalud S.A.S, con el fin de brindar mayor
acceso a los servicios ofertados, tiene
habilitado la modalidad de atención
extramural en donde nuestros profesionales
se desplazan hasta las instalaciones de las
empresas con los recursos necesarios para
brindar una atención integral y segura.
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