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CARACTERÍSTICAS

VIGILANCIA MÉDICO OCUPACIONAL
LA NECESIDAD DE LA EMPRESA

SALUD OCUPACIONAL
NUESTRA OFERTA

V I G I L A N C I A 
M E D I C A  R E M O TA 

La normativa actual señala la obligación del empleador de  

velar por la salud y seguridad de sus colaboradores, para lo 

cual debe adoptar diversas estrategias, siendo una de ellas 

la vigilancia de la salud de los trabajadores que tiene como 

objetivo de detectar los problemas  de  salud  relacionados  

con  el  trabajo, controlar  los factores de riesgo y preve-

nir los daños a la salud del trabajador. Esta vigilancia debe 

ser realizada por el MÉDICO OCUPACIONAL, quien debe 

cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente.

En este contexto, la  R.M. N° 312-2011-MINSA, documento que 

fue modificado por la R.M. N° 571-2014-MINSA, nos da las 

pautas que deben seguir los médicos ocupacionales de las 

empresas con la  finalidad de  lograr el objetivo de preservar 

y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores 

en su ambiente de trabajo.

Contamos con médicos especialistas  que podrán atender la 
necesidad de su organización sin necesidad de ir a las instalaciones 
de su empresa y desde cualquier ubicación con la finalidad de 
realizar el seguimiento de los casos médicos y el levantamiento de 
observaciones de sus colaboradores, los que deben ingresar a las 
instalaciones de sus clientes (hidrocarburos, minería, otras industrias).
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SERVICIO DE VIGILANCIA MÉDICA A  LA MEDIDA DE SU ORGANIZACIÓN
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