
LA SALUD
EN SU EMPRESA

¡Los servicios del mejor Hospital de la región en su empresa!
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Servicios:

Diagnóstico de patologías más frecuentes en el sitio 
de trabajo.

Asesoría para habilitar su consultorio de empresa 
ante la C.C.S.S. y el INS.

Equipamiento del consultorio.

Dotación de personal clínico: médicos, enfermeras, 
terapistas físicos, nutricionistas, entre otros.

Apoyo en programas de prevención y bienestar para 
los colaboradores.

1. Asesorías de salud
para su empresa 1.

2.

3.

4.

5.

SALUD EN SU 
EMPRESA

3



Los colaboradores saludables, motivados y 
capacitados serán el pilar que impulsará a la 
empresa para lograr sus objetivos. 

Las personas económicamente activas pasan 
aproximadamente una tercera parte de su tiempo 
en el lugar de trabajo. Por lo tanto, un ambiente que 
impulse las buenas relaciones sociales, la salud y la 
autoestima de los colaboradores, produce efectos 
positivos que impactan la productividad de la 
organización.
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2. Servicios a la medida de su
empresa.

Control de ausentismo por incapacidades para 
mejorar la productividad y la eficiencia de la 
empresa.

Integración a la red de Medicina de Empresa de la 
C.C.S.S., incluyendo acceso a medicamentos y 
laboratorios, entre otros.

Control y seguimiento de patologías crónicas, tales 
como: diabetes e hipertensión arterial.

Atención oportuna de situaciones de emergencia, por 
parte de los profesionales de la salud a cargo del 
consultorio médico de la empresa. O bien, en el 
Hospital Clínica Bíblica, tanto en sede Central 
como en Santa Ana

Personal capacitado en maniobras de Reanimación 
Cardiopulmonar, primeros auxilios, entre otros.
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Provisión de medicamentos con estricto apego a 
normas de calidad.

Atención inmediata de algún accidente laboral y 
su referencia al INS o a la C.C.S.S. 

Amplia red de profesionales especialistas en caso 
de referencias a nivel privado.

Respaldo de la mejor red hospitalaria privada 
de la región, que funciona las 24 horas los 365 días 
del año.

Amplia trayectoria en la industria médica con más 
de 93 años en el mercado. Contamos con tecnología 
de punta y el personal capacitado para brindar 
servicios en la prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación de la salud.
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3. Implementación de campañas
de prevención y bienestar�

Campañas de salud organizadas acorde a las 
necesidades de la empresa. El objetivo es la 
detección de: dislipidemias, hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, enfermedad renal, 
entre otros.

Campaña para mejorar hábitos: nutricionales, 
de hidratación, de pausas activas, de manejo del 
sobre peso y teletrabajo.

Campañas de salud mental y manejo de Burn Out.

Campaña de detección de cáncer de próstata (toma 
de antígeno prostático).

Campaña de detección de cáncer de mama y 
cáncer de cérvix. Tomas de papanicolau por 
monocapa, entre otros.

Campañas de vacunación contra la influenza, 
entre otras. Consejos y asesoría para poner al día 
los esquemas de vacunación de acuerdo a la edad 
y riesgos.�

Conferencias con profesionales de la salud sobre 
temas que aborden las necesidades de los 
colaboradores y los objetivos de la organización. 
Presenciales o virtuales.

1.

2.

3.

4.
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Nuestro objetivo es educar y 
concientizar sobre los riesgos de las 
enfermedades frecuentes que aquejan 
a la población laboral, para disminuir 
los costos asociados a incapacidades 
y secuelas de enfermedades.
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4. Planes de salud

Atención nutricional y toma de medidas antropométricas, 
porcentaje de grasa y elaboración de plan nutricional.

Servicios profesionales en terapia física, prevención y 
rehabilitación.

Exámenes de toxicología en caso necesario. 

Pruebas rápidas de Covid-19 y PCR.

Chequeos médicos preventivos de acuerdo a la edad 
y el presupuesto. 

Planes adaptados según su seguro médico, 
complementados con descuentos especiales. 

Programa de Beneficios MiVida adaptado a empresas. 
Más información aquí
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5. Servicio de chequeos
médicos preventivos

Los chequeos médicos evalúan el estado de salud y 
previenen patologías asociadas al trabajo, al sexo, a la 
edad y al estilo de vida e historia clínica personal y 
familiar.

Ponemos a su disposición una amplia oferta de planes 
de chequeo médico. 

Conozca los planes aquí.

Si su empresa cuenta con seguro médico privado, con el 
beneficio del chequeo médico, le creamos un plan a la 
medida con descuentos complementarios.

Más información de las aseguradoras aquí.

SALUD EN SU 
EMPRESA

9
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6. Programa de Beneficios MiVida
enfocado en empresas

MiVida es el Programa de Beneficios creado por el 
Hospital Clínica Bíblica para usted y familia. Permítanos 
cuidar su salud.

Le otorga grandes descuentos, entre ellos:
20% en cirugías, 25% en hospitalización, 15% planes de 
maternidad, 20% en ultrasonidos, resonancia magnética 
y TAC, 30% en exámenes de laboratorio, 20% en 
consultas médicas con especialistas y otros.

Con la afiliación al Programa de Beneficios obtiene una 
regalía de un Plan de Salud anual con un valor cercano a 
los $400 dólares.

Más información del programa aquí.
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https://www.clinicabiblica.com/mivida/index.php/es/#afiliacion


Su salud, en manos de uno de los

MEJORES HOSPITALES DE LA REGIÓN:

PLANES A LA MEDIDA DE SU EMPRESA

11



Nuestros servicios están dirigidos a Empresas con 
múltiples beneficios para la organización y sus 
colaboradores.   

Somos un equipo de expertos en salud con 
conocimiento clínico de los problemas de morbilidad 
que aquejan a la población laboral.  

Asesoramos a las empresas para que la inversión en 
salud sea más efectiva y aumente su productividad. 



Contacto: Paola Amador
ventasempresariales@clinicabiblica.com




