
 

 

Ibagué 15 de julio de 2020 
 
 
 
 

 
Señores 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL 
CiuDAd 

 
 
 
 

Tenemos el gusto de enviarles la cotización e invitarlos a conocer nuestro portafolio de 
servicios y así acceder a nuestros servicios. MEDISOT S.A.S es una Institución Prestadora de 
Servicios (IPS) de salud ocupacional y laboral en la ciudad de Ibagué. Contamos con un 
equipo médico miembro de número de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo 
capitulo Tolima, el cual desarrolla valoraciones medico ocupacionales de acuerdo con la 
Resolución 2346 del 11 de Julio de 2007, calificación de la perdida de la capacidad laboral 
basados en los decretos 917 de 1999, 1507 de 2014 y 094 de 1989 modificado por el decreto 
1796 del 2000, además de procesos para la calificación de origen y revisión de casos como 
peritos. En nuestras instalaciones nos complementamos con un equipo multidisciplinario en 
las áreas de fonoaudiología, audiología, optometría, psicología, laboratorio clínico y 
profesionales de salud ocupacional que apoyan en los sistemas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, profesiogramas, capacitaciones e interventorías. Tenemos como lema 
conservar la salud de los trabajadores, para así hacer más productiva sus labores en beneficio 
de la empresa. 

 
Todos los conceptos médicos ocupacionales se certifican con énfasis osteomuscular, además 
realizamos doble certificación para trabajo en alturas, espacios confinados, exposición a 
productos químicos, exposición a plaguicidas, exposición a radiaciones ionizantes, 
temperaturas extremas, manipulación de productos con riesgo sanitario, manipulación de 
alimentos y seguridad vial. 

Relacionado con la prestación de servicios de su institución, recomendamos de manera 
respetuosa la realización de exámenes de ingreso, periódicos, egreso, y valoración post 
incapacidad según reglamentación vigente basados en la resolución 2346 de 2007. Es 
importante recordar que la periodicidad de las valoraciones es establecida por la empresa, 
basada en la matriz de riesgo, sin embargo, recomendamos la realización de exámenes 
médico ocupacionales a la población trabajadora de manera anual. 

 
Otro punto significativo, es la elaboración de pruebas paraclínicas previa a la valoración 
médica ocupacional, ya que estas son necesarias para la calificación de aptitud del trabajador. 
Estas pruebas están definidas en la evaluación de puesto de trabajo y profesiograma, basado 
en las recomendaciones generadas por la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y 
que actúan como normatividad vigente. 



 

 

 

Contamos con historia clínica sistematizada a través del sistema SOFIA, en el cual 
garantizamos custodia digital de la información por más de 20 años, en servidores digitales 
de Google. Dentro de nuestro portal se realizará el agendamiento de los trabajadores con el 
fin de garantizar oportunidad inmediata en la valoración, así mismo tendrá a su disposición 
una herramienta para el desarrollo y custodia de los perfiles de cargo de la empresa. Nos 
permitimos crear un acceso digital a la plataforma de manera indefinida, esto con el fin de 
tener a disposición del cliente información vital, al cual es registrada por el personal médico 
durante la consulta, esta ayuda al cumplimiento de la resolución 0312 de 2019, generando 
informes sociodemográficos, exposición laboral, sintomatología reportada, análisis de 
resultados de las pruebas complementarias, conclusiones ocupacionales y recomendaciones 
generales. 

 
En el proceso de calidad de servicios en salud y seguridad del paciente disponemos de un 
sistema de información, en el que se recolectan los datos de manera digital con lector de 
cedula, análisis biométrico de huella digital, firma digital, toma de fotografía digital y código 
de barras individual, esto con el fin controlar los errores humanos de identificación y la 
suplantación por parte del personal atendido. 
Como política de calidad para mejorar la oportunidad y acceso a la atención médica laboral, 
hacemos parte de una red nacional, en la cual garantizamos la atención de los trabajadores 
en las principales ciudades del país. Todas las sedes trabajan bajo los más altos estándares 
de calidad y bajo procesos de unificación de protocolos médicos y ayudas diagnósticas, todo 
registrado y custodiado bajo el sistema SOFIA, lo que nos permite integrar y condensar toda 
la información. 

 
El informe de condiciones de salud se entregará una vez realizado los exámenes médicos 
Ocupacionales de todos los trabajadores con anticipación de 30 días hábiles de solicitud 
por escrito al correo: asesorcomercial@medisotsas.com y es totalmente GRATIS. 

 

 
Tabla 1. Cotización de servicios médicos ocupacionales IPS MEDISOT SAS 
 

 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES GENERALES VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

35 Examen Médico Laboral (incluidos Ingresos 
(ALTURA) y Retiro) Valoración musculo esquelética 
y postural, vena varice, Cardiovascular, revisión de 
los resultados de los exámenes médicos realizados 
al personal en general (Pre-Ingreso, periódico, 
Egreso, reubicación, post incapacidad, altura, 
deportivos) 

 

 
$24.000 

 
 

$840.000 
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10 Glicemia (glucosa) $10.000 $100.000 

10 Exámenes: Bum, Creatinina $25.000 $250.000 

10 Perfil Lípido: (Colesterol Total, HDL, LDL, 
Triglicéridos, Colesterol VLDL, Índice 
coronario; 

$31.000 $310.000 

10 Cuadro Hemático: $16.000 $160.000 

10 PATOLOGIA CARDIVASCULAR: 
Electrocardiograma ( Mayores de 40 años) 

$20.000 $200.000 

10 PRUEBAS MENTALES NEUROLÓGICAS – 
PRUEBAS PSICOTECNICAS. 1. Generadoras de 
vértigo o mareo 2. Relacionadas con el equilibrio 3. 
Relacionadas con la conciencia (Se podrán realizar 
Test Ansiedad, Test Bender, Test para Fobias o la 
que sea validada en la IPS a contratar) 

$30.000 $300.000 

10 PATOLOGÍA PARA LA AUDICIÓN Evaluación de 
Audiometría Matiz, en cabina insonorizada que 
comprometa bandas conversacionales, 
Examinando vía aérea y ósea 

$17.000 $170.000 

10 CEGUERAS TEMPORALES O PERMANENTES 
- OPTOMETRIAS Evaluación que deberá identificar 
la capacidad de visión a distancia y de cerca, la 
capacidad para percepción de los colores, de 
profundidad y balance muscular básico, estado visual 
refractivo 

$20.000 $200.000 

10 ESPIRÓMETRIA DE 3 VOLUMENES (se están 
realizando una encuesta ya que debido a la pandemia 
no la estamos realizando) 

$14.000 $140.000 

10 RADIOGRAFIA DE COLUMNA TOTAL 
(lumbosacra, dorsal y cervical) $60.000 c/u 

$180.000 $1.800.000 



 

 

 

VALOR TOTAL $4.470.000 

 

Agradecemos su interés en realizar un convenio con nuestra institución, estaremos atentos 
a su oportuna respuesta. 

 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOHORA ISLENY BERNAL CARVAJAL 
ProfesioNAl en SegurIDAD y SAlud en el TRABAjo 
AsesoRA ComerCIAl. 
www.medisotSAS.com 
Cel.: 3174153017- 2771846 EXT 201 
IPS MEDISOT SAS 

http://www.medisotsas.com/


 

SEGURIDAD Y SALUD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 

Nit 900864249-9

 

Carrera 5 · 11-24 oficina 701 edificio Torre Empresarial 
TEL 2706786 

CEL 3125871206  - 3118467276 
 

Ibagué, junio 23 de 2020 

 

 

SEÑORES 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
ATN: Dra. DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA 
                 Profesional Especializado Gestión humana 
               CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO 
                 Profesional SST 
 
Ciudad. 

 

Cordial saludo, 
Es muy grato presentar nuestros servicios en la realización de las valoraciones médicas y paraclínicos 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES GENERALES 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

35 

Examen Médico Laboral (incluidos  Ingresos y Retiro) Valoración 
musculo esquelética y postural, vena varice, Cardiovascular, 
revisión de los resultados de los examen médicos realizados al 
personal en general (Pre-Ingreso, periódico, Egreso, reubicación, 
post incapacidad, altura, deportivos) 

$ 30.000 $ 1.050.000 

10 Glicemia (glucosa) $ 10.000 $ 100.000 

10 Exámenes: Bum, Creatinina $ 20.000 $ 200.000 

10 
Perfil   Lípido:   (Colesterol  Total,   HDL, LDL,    Triglicéridos,    
Colesterol    VLDL, Índice    coronario;     

$ 25.000 $ 250.000 

10 Cuadro Hemático:  $ 10.000 $ 100.000 

10 
PATOLOGIA CARDIVASCULAR: 

$ 38.000 $ 380.000 
Electrocardiograma    (Mayores    de    40 años) 

10 

PRUEBAS MENTALES NEUROLÓGICAS – PRUEBAS 
PSICOTECNICAS 

$ 38.000 $ 380.000 

1. Generadoras de vértigo o mareo  

2. Relacionadas con el equilibrio  

3. Relacionadas con la conciencia  

  
(Se podrán realizar Test Ansiedad, Test Bender, Test para Fobias 
o la que sea validada en la IPS a contratar) 

10 

PATOLOGÍA PARA LA AUDICIÓN 

$ 18.000 $ 180.000 
Evaluación de Audiometría Matiz, en cabina insonorizada que 
comprometa bandas conversacionales, Examinando vía aérea y 
ósea 

10 

CEGUERAS TEMPORALES O   PERMANENTES -  
OPTOMETRIAS 

$ 18.000 $ 180.000 Evaluación que deberá identificar la capacidad de visión a distancia 
y de cerca, la capacidad para percepción de los colores, de 
profundidad y balance muscular básico, estado visual refractivo 

10 ESPIRÓMETRIA DE 3 VOLUMENES  $ 18.000 $ 180.000 

10 RADIOGRAFIA DE COLUMNA TOTAL $ 70.000 $ 700.000 

      $ 3.700.000 



 

SEGURIDAD Y SALUD SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 

Nit 900864249-9

 

Carrera 5 · 11-24 oficina 701 edificio Torre Empresarial 
TEL 2706786 

CEL 3125871206  - 3118467276 
 

Como las valoraciones medicas constituyen un instrumento importante en la elaboración de 
los diagnósticos de condiciones de salud de los trabajadores para el diseño de los programas 
de prevención se hará entrega del diagnóstico de condiciones de salud de la población en 
medio físico y firmado por el médico especialista en salud ocupacional, de acuerdo al artículo 
18 de la resolución 2346 de 2007 incluyendo además el informe osteomuscular donde se 
relacionen las personas que deben ingresar al SVE de riesgo osteomuscular.  El informe 
verbal del diagnóstico se presentará al área de seguridad y salud en el trabajo y demás 
personas que la gerencia designe. 

 
Nota: La guía GPSG07 PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES EN LA GESTIÓN 
DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA 
GESTIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, FRENTE AL SARSCoV-2 COVID-19 expedida por el  MINISTERIO DE SALUD 
Y PROTECCIÓN SOCIAL indica que “Particularmente la práctica de evaluaciones 
complementarias de Espirometría, por ser una práctica susceptible como fuente de contagio, 
toda vez, que de acuerdo con los CDC (2020b), la propagación ocurre principalmente de 
persona a persona a través de gotitas respiratorias entre contactos cercanos, no se 
realizarán, hasta tanto sea declarada la superación de la Emergencia Sanitaria por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social”.  
 

 

 
_ _________________________ 

GLORIA ROCIO GAITAN ROJAS 

REPRESENTANTE LEGAL 

 



 

Calle 35 No. 4B-49 Cádiz        correo electrónico sia.salud@yahoo.es        Tel: 656500 – 2645397 
 

 

 

Ibagué,  23 de Junio del  2020 

 

 

Señores: 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. - IBAL 
 

La Ciudad.  
 

 

ASUNTO: COTIZACION SERVICIOS 

 

LA EMPRESA SIA SALUD LTDA,  Está ubicada en la Calle 35 N°4b-49 Barrio Cádiz, su Representante Legal, 

GLORIA INES RODAS REYES, tiene el gusto de presentar las tarifas que oferta a tan importante empresa. 

Nuestra reseña histórica empieza desde el año 1999,  orgullosos de tener  20 años al servicio de la Ciudadanía 

Tolimense, Sia Salud nació con el fin de suplir las necesidades en la prestación de servicios de salud  a los 

trabajadores de una empresas dedicada a la producción textil,  años más tarde,  SIA SALUD se compromete  

con los  usuarios a prestar el servicio a  empresas promotoras de salud (EPS), Medicina Prepagada, ARL, 

logrando así altos niveles de calificación en los estándares de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

(IPS), actualmente nuestra empresa prestar los servicios  a empresas y clientes particulares.  

Entre estas necesidades SIA SALUD encuentra que las empresas del sector Tolimense,  requieren  la 

prestación de  servicios de Salud Ocupacional, hoy llamado SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Implementando (SG-SST) Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Asesoría,  Diseño y 

continuidad.  Aplicación de BATERIA PSICOSOCIAL, ASESORIA JURIDICA. 

Agradecemos la oportunidad que nos dan, se pueden comunicar con SIA SALUD LTDA 

Teléfono 2656500 – 3152577362 - 3157635150 

Correo electrónico sia.salud@yahoo.es  

 

Atentamente  

 

SIA SALUD LTDA  

GLORIA INES RODAS REYES  

Gerente.  
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CANTIDAD  
ESPECIFICACIONES GENERALES  

VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL  

35 Examen Médico Laboral (incluidos  

Ingresos y Retiro) Valoración musculo 

esquelética y postural, vena varice, 

Cardiovascular, revisión de los 

resultados de los examen médicos 

realizados al personal en general (Pre-

Ingreso, periódico, Egreso, reubicación, 

post incapacidad, altura, deportivos) 

 30.000  1.050.000 

 

10  
Glicemia (glucosa)  

 10.000  100.000 

10  
Exámenes: Bum, Creatinina   17.000  170.000 

10  

Perfil   Lípido:   (Colesterol  Total,   

HDL, LDL,    Triglicerios,    Colesterol    

VLDL, Índice    coronario;      

 30.000  300.000 

10  Cuadro Hemático:    17.000  170.000 

10  

 PATOLOGIA  CARDIVASCULAR:  

Electrocardiograma    (Mayores    de    40 

años)  

 30.000  300.000 

10  

  

PRUEBAS MENTALES 

NEUROLÓGICAS –  

PRUEBAS PSICOTECNICAS  

  

1. Generadoras de vértigo o mareo   

2. Relacionadas con el equilibrio   

3. Relacionadas con la conciencia   

  

(Se podrán realizar Test Ansiedad, Test 

Bender, Test para Fobias o la que sea 

validada en la IPS a contratar)  

 30.000 

  

 300.000 

  

10  

  

PATOLOGÍA PARA LA AUDICIÓN  

Evaluación de Audiometría Matiz, en 

cabina insonorizada que comprometa 

bandas conversacionales, Examinando 

vía aérea y ósea  

 28.000 

  

 280.000 
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10  

  

CEGUERAS  TEMPORALES  O  

PERMANENTES -  OPTOMETRIAS  

  

Evaluación que deberá identificar la 
capacidad de visión a distancia y de 
cerca, la capacidad para percepción de 
los colores, de profundidad y balance 
muscular básico, estado visual refractivo  

  

  18.000 

 

180.000 

  

10  ESPIRÓMETRIA DE 3 VOLUMENES    18.000 180.000 

10  RADIOGRAFIA DE COLUMNA TOTAL   70.000 700.000 

 

 

Cordial saludo, 
 

 

 

SIA SALUD LTDA  

GLORIA INES RODAS REYES  

Gerente   
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