
Servicio de Medicina Laboral para Empresas e Instituciones

Desde hace 15 años acompañamos a las empresas en la gestión de la salud 
y bienestar de sus empleados, ofreciendo un servicio de medicina integral.

www.consultoracis.com.ar/laboral
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Somos una empresa de servicios con 15 años de experiencia acompañando y asesorando 
a nuestros clientes (empresas, instituciones y personas); en la búsqueda de soluciones de salud.

Ofrecemos una variedad de servicios médicos integrales orientados a resolver las diferentes necesidades 
de cada cliente. Buscamos que cada solución sea eficiente, personalizada y adaptada a cada situación.

Estamos situados en Córdoba Capital y contamos con cobertura a nivel nacional e internacional. Somos 
integrantes de una red de prestadores de salud especializada en nuestros servicios,  que brinda una 
amplia cobertura en todo el país. 

En caso de no contar con el servicio en la región que el cliente necesita, proponemos las opciones 
disponibles, contando para ello con amplia capacidad de networking. 

Trabajamos así para seleccionar la mejor opción posible, basándonos en nuestra experiencia y conoci-
mientos, buscando un adecuado equilibrio entre calidad del servicio y costo.

Acerca de Consultora Integral de Salud (CIS)

Brindamos servicios en las siguientes áreas de salud:

Sabemos identificar con precisión la necesidad del cliente y creamos un proceso a medida que 

proporciona la solución integral a esa demanda. 

Tenemos amplia experiencia y conocimientos que permiten arribar a la mejor solución dada.

Somos creativos, flexibles y hacemos bien nuestro trabajo.

Somos un equipo interdisciplinario que aporta al análisis herramientas de las más variadas ciencias
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Nuestro cliente busca una solución integral, eficiente, confiable, flexible,
dinámica, de calidad, seria, segura y honesta.



SERVICIOS DE MEDICINA LABORAL

Exámenes médicos de aptitud

Gestión de la Salud en su Empresa

• Examen Preocupacional. 
• Examen Periódico de Aptitud.
• Examen de Egreso. Post ocupacional.
• Exámenes Complementarios Especiales.
• Examen Previo a una Transferencia de Actividad. 
• Examen Posterior a una Ausencia Prolongada. 
• Exámenes para trabajo en altura, física o 
    geográfica (altitud)
• Exámenes psicotécnicos. Psicodiagnóstico.
• Test de detección de drogas y abuso de alcohol
• Chequeo médico preventivo 

Atención Médica
• Atención primaria de la población de empleados 
    de la empresa (atención médica inicial). 
• Interconsultas médicas en nuestro Centro 
    Médico (todas las especialidades) 
• Rehabilitación de patologías laborales, 
    accidentes y enfermedades profesionales 
• Exámenes complementarios:
    - Audiometría
    - Ecografía
    - Electrocardiograma
    - Electrencefalograma
    - Ergometría
    - Espirometría
    - Fibrolaringoscopía
    - Laboratorio de análisis clínico integral
    - Laboratorio de control de abuso de sustancias
    - Radiología digital

• Servicios de salud permanentes en planta 
    (médico laboral, enfermería)  
• Exámenes en planta con unidades móviles. 
• Campañas de vacunación en planta o a domicilio.
• Logística en derivación en el sistema de salud de 
    casos problema. 
• Programas odontológicos corporativos  
• Programas nutricionales corporativos. 
• Ergonomía y perfil de puesto

Asesoramiento en Salud Ocupacional
• Implementación de estrategias de salud ocupacional
• Creación y gestión de Legajo de Salud
• Análisis y diseño de procedimientos personalizados 
    para la solución de casos problema.
• Servicios de prevención en Salud
• Asesoría medica legal.

Capacitaciones
• Prevención en salud ocupacional
• Charlas de salud conforme a decreto 915/15
• Capacitaciones según normas de calidad ISO 45001
• Riesgos de trabajo
• Cursos de RCP. Teoría y práctica.
• Prevención de la salud. 
• Patologías de mayor incidencia en la población.

Asesoramiento Médico Legal
• Pericias Médicas  judiciales, extrajudiciales  
• Asesoramiento y Representación en juntas médicas. 
• Mediación en casos conflictivos. 
• Asesoramiento y Representación ante ART y seguros 
• Representación Médica Laboral-Legal en Ministerio 
    de Trabajo.
• Valoración de daño corporal. Certif. de incapacidad.

Servicios Profesionales para 
Compañías de Seguros y ART
• Valoración de daño corporal. Incapacidades.
• Evaluación médica de aptitud en pólizas de seguro de 
    vida.
• Servicios médicos de atención para seguros de 
    accidentes personales.
• Exámenes periódicos para ART en planta (móviles).
• Exámenes periódicos para ART en punto fijo.

Control de Ausentismo
• Control de ausentismo en domicilio.
• Control de ausentismo en nuestros consultorios. 
• Ausentismo diferenciado 
• Programa de gestión de ausentismo integral  
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