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¡Una propuesta innovadora ante la globalización! 

Representación  comercial  exclusiva  de las IPS 
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RESEÑA HISTORICA 

Un grupo de empresas y unidades médicas especializadas en salud 

ocupacional de la costa atlántica después de realizar  un apoyo comercial entre 

ellas durante varios años, vieron la necesidad de organizarse en pos del 

mercado regional para lo cual realizaron varias encuentros en la ciudad de 

Barranquilla con esta finalidad. 

El liderazgo de esta red de la costa atlántica como prestadores de servicios 

médicos y de asesorías en salud ocupacional se convirtió en el proveedor más 

confiable de otras empresas de todo el país. 

Esta relación comercial logro integrar empresas y personas con conocimiento 

del sistema de aseguramiento en riesgos, salud y prestación de servicios 

nacionales, constituyéndose la primera red de prestadores de servicios en 

salud ocupacional en Colombia. 

Luego de muchos años de trabajo en red, un grupo de los pioneros de la idea 

de la costa atlántica  sumo a la tarea empresas de la capital y dieron vida 

jurídica al GRUPO INTEGRAL SALUD OCUPACIONAL COLOMBIA SAS, 

inscribiéndola en cámara de comercio de Bogotá. 

Se fundó GISOC para Conformar  la Red de Prestadores de servicios  a nivel 

nacional mediante  la integración un portafolio nacional de servicios con IPS en 

salud ocupacional líderes en las ciudades capitales e intermedias, con el fin de 

garantizar mercados regionales, nacionales  y transnacionales  a los 

prestadores de la red y lograr una permanencia en el mercado. 

GISOC nace como una empresa comercializadora de los portafolios de las 

empresas, la cual logra una integración vertical de los prestadores de servicio y 

los agrupa como sociedad de consumo en la compra de bienes y servicios. 

Este grupo fundador ha recorrido todo el país sumando cada día más 

empresas afines que deben cumplir con requisitos en la prestación del servicio, 

modelo de atención, condiciones técnicas, científica, administrativas, de calidad 

y sistematización. 

Su crecimiento está basado en la cultura del lento proceder, por ello el ingreso 

al grupo está basado en el conocimiento de la Unidad Médica con visita y 

evaluación del equipo evaluador, con guías para el mejoramiento y plazos para 

cumplir con el estándar del grupo, investigación de la imagen y posicionamiento 

del prestador del servicio en la localidad. Su logo es la flor del frailejón (Crece 

lento pero segura en condiciones adversas) 

GISOC ha participado en los congresos más importantes en salud ocupacional 

en Colombia, eventos regionales y con presencia a partir del 2011 en los 

congresos de los grupos empresariales, promoviendo las empresas del grupo. 



MISION (QUE  SOMOS) 

Una empresa nacional comercializadora de portafolio de servicios en salud 

ocupacional de empresas regionales, orientada a brindar un portafolio a 

empresas con presencia local, regional, nacional y transnacional, con el fin de 

garantizar a los prestadores nuevos mercados que garanticen su permanencia 

en un comercio globalizado. 

Nuestro portafolio está orientado en la prestación de servicios innovadores 

mediante protocolos de atención, exámenes orientados al riesgo,  sistema de 

información  integrada en red, modelos de atención, sistema de gestión de la 

calidad en la prestación del servicio y la interacción permanente con nuestros 

clientes internos y externos. 

 

VISION (QUE QUEREMOS SER) 

La empresa integradora en red, de los prestadores de servicios en salud 

ocupacional mas grande de Colombia y América latina, consolidar para estos 

un mercado que permita un crecimiento constante de la demanda, mediante 

una permanente innovación tecnológica, sistemas de atención de calidad con 

unidad de criterios y procedimientos en la atención, generador del conocimiento 

en salud ocupacional y referente como modelo para empresas del sector 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 La normatividad, la calidad y lo ético por encima de lo comercial 

 Innovación y tecnología en nuestros procesos. 

 Desarrollo permanentes de procesos para mejorar la calidad de la 

atención y la interacción con nuestros clientes  

 Integración horizontal de nuestros prestadores de servicios 

 Procesos estandarizados en la prestación del servicio 

 Garantía de atención en 24 horas de solicitud del servicio 

 

 

 

 



GISOC MARCA LA DIFERENCIA  

 

1. Unidades Médicas reconocidas y posicionadas en cada una de las ciudades por 

su calidad profesional.  

2. Oportunidad en la prestación del servicio por la capacidad  instalada 

de nuestras  Unidades  Médicas  Especializadas  en  Salud Ocupacional en cada 

una  de  las  ciudades  que conforman la red. 

3. Portafolio innovador con flujograma de atención basado en el auto reporte de 

condiciones de salud y de trabajo, con exámenes médicos orientados al riesgo para 

movimientos repetitivos, posturas forzadas, manipulación de carga, neuropatías por 

presión, trabajos en altura, osteomuscular intensivo semiológicamente y embriaguez 

aguda. La completa historia clínica en salud ocupacional. 

4. Ubicación estratégica de las Unidades Médicas con fácil acceso a los usuarios e 

instalaciones confortables.  

5. Prestación  de  todos los servicios  en  una  misma  sede, con equipos de 

tecnología de punta con garantía de calibración y mantenimiento.  

6. Equipos interdisciplinarios de profesionales en: Salud Ocupacional, Medicina del 

trabajo, Bacteriología, Fonoaudiología, Psicología, Fisioterapia, Optometría y  

Auxiliares  de  Enfermería.    

7. Nuestras sedes cuentan con más moderno Software para el manejo digital de la 

información en salud (SIGSO Versión 5.0), con sistemas integrados para la totalidad 

de los servicios médicos, biometría para seguridad en los procesos de atención 

(firma digital, fotografía y huella) y acceso del usuario y empresas clientes  a los 

conceptos de aptitud, pruebas complementarias y la historia clínica vía web. 

8. Acceso vía web para el cargue de información sobre ausentismo y condiciones de 

trabajo por la empresa usuaria y descargue de información sistematizada para los 

informes de condiciones de salud y programas de vigilancia epidemiológica. 

9. Garantía de la confidencialidad de la historia clínica con rigurosos niveles de 

seguridad informática y de la custodia de la misma con garantía de 20 años según 

norma.  

10. Unidades médicas especializas en servicios (Vacunación, protocolos médicos, 

arte y lúdica) 

10. Tarifas diferenciales en cada ciudad de acuerdo a ofertas regionales y 

negociaciones flexibles acordes a las condiciones de prestación del servicio.  

11. Sistema de Atención al usuario con respuesta oportuna a las inquietudes de 

nuestros clientes. 



PORTAFOLIO DE SALUD OCUPACIONAL 

 

 EXÁMENES MEDICOS OCUPACIONALES 

 ÉNFASIS ESPECIALIZADOS 

 PARACLÍNICOS OCUPACIONALES 

 LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 

 IMAGENOLOGÍA ESPECIALIZADA 

 BUENAS PRÁTICAS DE MANUFACTURA 

 VACUNACIÓN 

 CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

 CAPACITACIÓNES ESPECIALIZADAS  

 ARTE Y LÚDICA EN SALUD OCUPACIONAL 

 SOFTWARE ESPECIALIZADO (SIGSO) 

 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

SEVICIOS ADICIONALES 
 
ASESORIA BASICA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL, DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA 
EMPRESA 
CAPACITACION BASICA PARA EL MONTAJE DE LAS BRIGADAS DE: 
1. EMERGENCIA 
2. PRIMIEROS AUXILIOS 
CONFORMACION Y CAPACITACION DEL COMITÉ PARITARIO DE 
SALUD OCUPACIONAL O VIGIAS OCUPACIONALES DE LA EMPRESA 
ASESORIA PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DEL REGLAMENTO DE 
 
 
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE SU EMPRESA 
FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE, DE 
ACUERDO CON LOS PERFILES EPIDEMIOLOGICOS DE LAS 
EMPRESAS 
CAPACITACION BASICA MARCO LEGAL SISTEMA GENERAL DE 
RIESGOS 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA DE ACUERDO A LOS FACTORES DE RIESGO DE LA 
EMPRESA 



BIOSEGURIDAD 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE MANUALES DE BIOSEGURIDAD 
CAPACITACION EN: 
- MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS BIOLOGICOS 
- NORMAS ESPECIFICAS DE BIOSEGURIDAD PARAS LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES 
CAPACITACION PARA TRABAJADORES EN EL AREA DE 
MANIPULACION DE ALIMENTOS 

 

 

ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICO Y 
DE RETIRO 
VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES POSTINCAPACIDAD, 
REUBICACIONES LABORALES 
VALORACION PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL 
ESTUDIO DE PUESTOS DE TRABAJO 
DISEÑO DE PERFIL BIOLABORALES 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE RIESGOS 
CARDIOVASCULES 
DISEÑO DE IMPLEMENTACION SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA DE ACUERDO A LOS FACTORES DE RIESGOS 
PRIORITARIOS DE LA EMPRESA 
PROGRAMA DE GIMNASIA LABORAL 

 
 
CAPACITACION 
 
PREVENCION DEL DOLOR LUMBAR 
HIGIENE POSTURAL 
PREVENCION DE DESORDEN DE TRAUMA ACUMULATIVO 
TRABAJO SEGURO CON VIDEOTERMINALES 
CONSERVACION AUDITIVA 
CONSERVACION RESPIRATORIA 
PREVENCION DE ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR SUSTANCIAS 
QUIMICAS 
MANEJO SEGURO DE PLAGUICIDAS 
RIESGOS PSICOLABORES 
FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO 
PREVENCION DEL CANCER EN LA MUJER Y LA MUJER 
PLANIFICACION FAMILIAR 
PREVENCION 

 DE RIESGOS CARDIOVASCULARES 

 
 
 



 
RED NACIONAL 

 

 Centro: Bogotá, Tunja, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Yopal, Florencia 

y Sabana de Bogotá. 

 Costa: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, Valledupar, 

Sincelejo y Riohacha. 

 Occidente: Medellín, Cali, Popayán, Pasto y Putumayo.  

 Oriente: Bucaramanga, Cúcuta y Barrancabermeja 

 Eje Cafetero. Pereira, Manizales Y Armenia. 

 Municipios de reconocido desarrollo comercial e industrial a nivel 

nacional según disponibilidad. 
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