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La salud física y el ámbito laboral se fusionan para
optimizar la calidad en el servicio de las empresas, por eso
hemos creado una propuesta que velará por el rendimiento
y el bienestar del colaborador para maximizar sus
resultados.

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS
MÉDICOS EMPRESARIALES?

Se trata de un novedoso programa orientado a
empresas, las cuales tienen la opción de
realizar chequeos médicos tanto para sus
ejecutivos y colaboradores, como para sus
prospectos.
Dentro de los servicios que ofrecemos:
• Pre-empleo
• Pruebas recurrentes
• Evaluaciones físicas
• Imágenes diagnósticas
• Exámenes de laboratorios
• Evaluaciones cardiovasculares
• Audiometría
• Pruebas de función pulmonar
La finalidad de estas consultas y chequeos
médicos es brindarle la tranquilidad y
seguridad a las empresas de que sus talentos
se encuentran en las capacidades óptimas
para desarrollar sus funciones, así como
detectar a tiempo si hay alguna condición que
les impida o limite su desempeño (lesiones o
enfermedades que puedan ser derivadas de
las actividades realizadas o las que ejecutarán
próximamente).

NUESTRA PROPUESTA
Y SUS BENEFICIOS
Este programa no solo trata de velar por la salud de sus posibles
colaboradores sino también de cuidar de los talentos que ya están en
su negocio. Por eso, también ofrecemos evaluaciones esporádicas a su
personal, con la finalidad monitorear su evolución y rendimiento,
principalmente a aquellos empleados que están expuestos a cualquier
afección, de acuerdo al tipo de oficio que realizan, como una forma de
proteger al colaborador y a la entidad.
Para nosotros es esencial la adaptabilidad de estos servicios a los
requerimientos de su nicho; es por ello que las pruebas y evaluaciones
pueden variar, de acuerdo a los requerimientos y la necesidad de la
empresa.

LABORATORIOS
• Hemograma

PRUEBA FÍSICA
• Consulta Médica

• Examen de orina
• Glucosa
• Alt
• Ast
• Bilirrubina
• Fosfatasa alcalina
• Colesterol total
• Colesterol hdl
• Colesterol ldl
• Ggpt

PRUEBAS CARDIOVASCULARES
• Prueba de esfuerzo Cardiovascular
• Ecocardiograma

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
• Rx tórax

EVALUACIÓN DE
OTORRINOLARINGOLOGÍA

• Trigliceridos
• Beta - hcg
• Tipiﬁcación
• Panel 4
• Alcohol
• Bun (40 en adelante)
• Creatinina (40 en adelante)
• Psa libre (50 en adelante)
• Psa total (50 en adelante)

• Audiometría

¿CÓMO
FUNCIONA?
Mediante una logística basada en la
personalización, prioridades de
atención de citas y entrega de
resultados en menor tiempo,
creamos este proyecto, con el cual
seguimos trabajando para
mantenernos como centro líder en
innovación y calidad médica,
orientado a todos los segmentos de
mercado.
El proceso inicia al hacer el contacto
Comercial. Nuestra coordinadora del
área solicitará algunas informaciones
de la entidad y les explicará en
detalle la ruta de paciente que harán
sus colaboradores. También será la
encargada de agendar, junto a usted,
el día y hora para la recepción de las
personas asistentes al centro.
Dentro de la ruta del paciente se
agotan los pasos siguientes:
Pruebas de laboratorios, seguidas de
la consulta médica, Rayos X, pruebas
no invasivas (prueba de esfuerzo
y electrocardiograma) y prueba
auditiva (audiometría).

DÍAS Y HORARIOS
Lunes a sábados de 8:00 a.m. - 12:00 m.
La entrega de resultados se realizará de 1-3 días
tras la evaluación del paciente.
Adicionalmente, los resultados físicos serán enviados al contacto de
RR.HH. para que sean entregados a los empleados de manera
confidencial.
Puede contactarnos al 809-565-9989 Ext. 1178
Contacto comercial
comercial@cedimat.net
Dirección: Av. José Ortega y Gasset # 10, Ensanche La Fe; Santo
Domingo, República Dominicana.
www.cedimat.com

facebook.com/Cedimat
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