
QUIENES SOMOS? 

Somos ALIANZA EXAMENES EMPRESARIALES una Institucion Prestadora de Salud (IPS) con una 

trayectoria de mas de 35 años, prestando un servicio de Alta Calidad y constante actualizacion fisica, 

tecnica, cientifica y humana. 

Contamos con profesionales en salud ocupacional que ponen a disposicion sus conocimientos en 

una actividad multidiciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante 

una valoracion completa en cada una de las especialidades necesarias del cargo a desempeñar, con 

lo anterior queremos prevenir y controlar enfermedades, accidentes y la eliminacion de factores de 

riesgo y peligro en la salud y la seguridad del trabajador. 

A la vez disponemos para  las empresas paquetes que determinen la salud y la satisfaccion para 

obterner, mantener o disfrutar de un trabajo o labor;   promover el trabajo seguro y sano, así como 

buenos ambientes y respaldando el perfeccionamiento y el mantenimiento de la efectividad de su 

empresa. 

MISION  

Somos una entidad que brinda servicios Medicina Laboral, Salud Ocupacional y Seguridad y Salud 
en el trabajo con énfasis en prevención y promoción de la enfermedad, satisfaciendo las 
necesidades y expectativos de los usuarios, contratistas y contratados, con personal altamente 
idónea y comprometidos con la calidad, calidez y la excelencia en el servicio, con tecnología 
adecuada, buscando equilibrio financiero y rentabilidad social, para contribuir al bienestar de la 
Comunidad y el Oriente Cercano. 

VISION 

Queremos ser preferidos por la calidad en la atención, alcanzando reconocimiento y liderazgo por 

los modelos de atención en la prestación de los servicios de Seguridad y salud en el trabajo, crecer 

institucionalmente y entrar a diversas ciudades como ALIANZA EXAMENES EMPRESARIALES IPS. 



POLITICAS DE CALIDAD  

ALIANZA EXAMENES EMPRESARIALES IPS se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con 

los cliente y usuarios de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello 

garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en los principios de responsabilidad, liderazgo 

y desarrollo del recurso humano, compromiso de mejora y seguridad en nuestras operaciones. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Mantener  información actualizada y pertinente para ejecutar el seguimiento a los 

indicadores y toma decisiones efectivas y ajustando acciones que mejoren el desempeño 

asistencial y financiero de la institución. 

 Garantizar un servicio de carácter confidencial e indudable, cumpliendo con todos los 

obligaciones legales aplicable, y orientadas a la satisfacción del cliente y usuario. 

 Asegurar y optimizar los servicios con un recurso humano que cumpla con los perfiles y las 

competencias necesarias para la atención del cliente y usuario. 

 

SERVICIOS  

ALIANZA EXAMENES EMPRESARIALES I.P.S., presenta paquetes de exámenes que buscan 
responder a las necesidades de un cargo. Por ende incluyen una diversidad de profesiones 
desempeñadas con personal idóneo, especializados en el buen manejo de los pacientes y en 
permanente actualización para estar a la vanguardia de la especialidad. 

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES:  

 Examen médico ocupacional de Ingreso  
 Examen médico ocupacional de Periódico 
 Examen médico ocupacional de Egreso  
 Examen médico ocupacional con énfasis Osteomuscular  
 Examen médico ocupacional para Trabajos en Altura  
 Examen médico ocupacional para Conductores 
 Examen médico ocupacional para Trabajos en Espacios Confinados   
 Certificado de Manipulación de Alimentos 
 Post-incapacidad 

 
 



EXAMENES PARACLINICOS: 

 OPTOMETRIA: se evalúa la capacidad visual de los ojos, realizándose entre otros los 

siguientes exámenes: toma de agudeza visual, medición del defecto refractivo, valoración 

del estado muscular de los ojos,  observación de todas las estructuras del ojo tanto externas 

como internas 

 VISIOMETRIA: es una tamizaje utilizada para valorar la capacidad visual del individuo, 

incluye la capacidad de visión a distancia y de cerca, la capacidad para percepción de los 

colores, de profundidad y balance muscular básico 

 AUDIOLOGIA: Se encarga del estudio, la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el 

tratamiento de los procesos normales y patológicos del lenguaje oral y escrito, el habla, la 

voz y la audición. 

 ESPIROMETRIA: es una prueba que mide el flujo de aire qué exhala el paciente y a qué 

velocidad lo hace.  

 PSICOLOGIA: Entrevista que brinda las herramientas adecuadas e instrumentos unificados 

para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores. 

 ELECTROCARDIOGRAMA: (ECG o EKG) registra la señal eléctrica del corazón para buscar 

diferentes afecciones cardíacas 

TOMA DE MUESTRAS: 

 Química Clínica 
 Hematología 
 Parasitología 
 Pruebas Toxicológicas 
 Exámenes de laboratorio Especializados 

 
 
OTROS  SERVICIOS: 

 Profesiograma 
 Informe de condiciones de salud  
 Carta de custodia de Historias Clínicas  
  Inspecciones y análisis a puestos de trabajo 

 
 
 



RED DE ATENCION  
Nos complace informal que hemos habilitado nuestros servicios de Exámenes Ocupacionales a nivel 
nacional. Vigorizamos una fuerte red de aliados, para bridar  una cobertura en todo el territorio 
nacional. 
 

 Bogotá D.C.  
 Bucaramanga  
 Cartagena 
 Ibagué  
 Medellín  
 Barranquilla 
 Popayán  
 Envigado 
 Guajira 
 Próximamente más ciudades. 

 
 

www.alianzaexamenes.com 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES  


