


El 13 de febrero de 1998 inicia la 
operación de Controlar Salud 
prestando servicios de laboratorio 
clínico. 

El 16 de mayo de 2002 esta se 
constituye como sociedad Ltda., 
ampliando servicios en medicina 
Preventiva y del Trabajo con licencia 
en salud ocupacional otorgada por la 
Secretaria de Salud No 7637/2016. 

El 14 de febrero del 2011 se realiza 
transformación de la empresa 
cambiando su razón social a 
CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S 

 

NUESTRA HISTORIA 



¿QUÍENES SOMOS? 

Somos una empresa prestadora de servicios en seguridad y salud 
en el trabajo, cuya finalidad es contribuir a mejorar la calidad de 
vida del individuo y su productividad laboral mediante acciones 
encaminadas a la prevención de enfermedades laborales a través 
de un grupo de profesionales idóneos, brindando un servicio 
humano, eficaz y oportuno. 



    Somos una empresa privada, prestadora de servicios en seguridad y 
salud en el trabajo, con calidad, oportunidad y pertinencia, para 
detectar,  preservar y mantener la salud de los trabajadores de 
nuestras empresas clientes, en el área de medicina del trabajo y 
riesgos laborales, contando con un equipo humano altamente 
calificado y comprometido con los objetivos institucionales. 

NUESTRA MISIÓN 



 Seremos reconocidos en el mercado nacional como el más 
importante proveedor en servicios de seguridad y salud en el 
trabajo por generar los más altos niveles de satisfacción en 
nuestros clientes, ofreciéndoles servicios con tecnología y 
estándares superiores de calidad, sustentados en los valores y 
principios de nuestra Institución. 

NUESTRA VISIÓN 



ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL  



Controlar Salud Integral SAS, cuenta con la infraestructura necesaria 
para operar integralmente, personal idóneo y altamente calificado 
en las diferentes áreas. 

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 

Nuestro equipo humano está 
compuesto por profesionales 
de las más diversas disciplinas, 
entre los cuales se encuentran 
médicos especialistas en salud 
ocupacional, Psicólogo 
optómetras y fonoaudiólogas 
especialista en salud 
ocupacional,  bacteriólogos, 
enfermeras, y personal 
administrativo, que garantizan 
una adecuada atención de 
nuestros Clientes. 



Contamos con software de historia clínica para un manejo 
adecuado de la información médica de trabajadores. 

Nuestros profesionales están calificados y comprometidos para 
la prestación del servicio.  

 Excelentes instalaciones ubicadas en el mejor sector de salud 
en la ciudad de Bogotá. 

Amplia cobertura nacional para ofrecer los servicios y 
actividades extramurales llegando a su empresa con facilidad 
y cumplimiento.   

FORTALEZAS 



Medicina Preventiva y del trabajo  
 
 Exámenes de Ingreso, Egreso y Periódicos  
 Exámenes para trabajo en alturas 
 Exámenes para manipuladores de alimentos, 
 Paraclínicos como audiometrías, optometrías, 

visiometrÍas y espirometrías 
 
 

SERVICIOS  



SERVICIOS  

Laboratorio clínico Automatizado 
Nivel II 

 
Programa de vacunación para 
las enfermedades prevalentes  
(influenza y su impacto en la 
productividad empresarial) 

Programas de vigilancia epidemiológica 
Auditivo, respiratório, visual, cardiovascular, dermatológico, ergonómico, Psicosocial 
 

Programa de vacunación para las 
enfermedades inmunoprevenibles  
(hepatitis b, hepatitis a, fiebre amarilla, 
tétano y difteria) 

Exámenes Psicosensométricos  



NUESTROS CLIENTES  



CONTÁCTANOS   

Controlar Salud Integral S.A.S 
 
Carrera 45 A No. 94 - 91 
Barrio La Castellana 
Bogotá - Colombia 
 
PBX: 742 04 28 / 29 / 30 
 
Celular : 310 793 43 25 
 
gerenciacomercial@controlarsalud.com 
 
www.controlarsalud.com  

mailto:gerenciacomercial@controlarsalud.com
http://www.controlarsalud.com/


Gracias 


