
… mas de10 años de Experiencia y 

Soporte Creando Cultura
Preventiva en la Región!!!!!!!

Somos Especialistas 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo

IMPORTANTE: 

La LOPCYMAT esta en Gaceta Oficial desde EL 26 DE Julio 2005 con el nº 38236, la NORMA 

TECNICA NT 03 2016, desde el 24 de Agosto 2016 Gaceta Nº 40.973 y con tiempo perentorio 
para que los empleadores se adecuaran a la Norma hasta el 22/12/2016.



Somos Integrales, Servicio de Seguridad y Salud en 

Un Solo Lugar!!!!!!! 

Evaluaciones Médicas –Laboratorio – Audiometría – Espirometria -

Estructura Propia de servicio

TU SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DEBE GRANTIZARTE 

COMO MINIMO LOS SIGUIENTES SERVICIO:

Evaluaciones médica Ocupacionales  art. 26 al 33 NT.03-2016 INPSASEL
Custodia de Historia Clínica ART. 53  lOPCYMAT
Sistema de Vigilancia Epidemiológica Art. 34 RPLOPCYMAT
Primeros auxilios en domicilio laboral y traslado de paciente (art.40 LOPCYMAT)
Creación de Brigadas de primeros auxilios Art.40 LOPCYMAT
Promoción y Prevención de la salud. Art . 40 LOPCYMAT
Programa de Seguridad y salud en el trabajo NT.01-2008 INPSASEL
Charlas y Capacitación  NT 03 -2016
Inspecciones de seguridad, Análisis de riesgos,  Entre otros… Art. 34 NT-03-2016

IMPORTANTE: Aquella entidad laboral que venia manejando la división de seguridad con un

profesional independiente o empresa de servicio y la parte Médica con otra empresa, se hace

necesario entablar urgentemente una reunión de trabajo, pues el Responsable del servicio ante

el INPSASEL debe ser una sola persona Jurídica.

Artículo 8. Los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen como función

esencial la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales,

mediante la promoción de la salud, la atención y vigilancia epidemiológica en materia

de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, dirigidas a garantizar el

derecho a la vida, a la salud física, psicológica y social de los trabajadores y las

trabajadoras, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención,

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, su Reglamento Parcial, las Normas Técnicas

y los ordenamientos emanados por el INPSASEL.

ADECUACION  ADM. Y FISICA DE LA ORGANIZACION  : Art. 07 NT 03-2016 INPSASEL. 

AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO.



Pre Empleo y Pre Vacacional Post Vacacional Post Empleo Post Reposo Médico o 
reubicación de P. Trab.

Evaluación médica, Goniometría 

,Glicemia, Hematología Completa, 
Tipiaje Sanguíneo

Evaluación

médica, 
Goniometría 

Evaluación

médica, 
Goniometría 

Evaluación Médica
Ocupacional

 Asistencia Médica por accidentes en el domicilio laboral o en la sala de emergencia de
MEDICO EXPRESS , incluyendo las medicinas analgésicas utilizadas en la sala de emergencia ,
sala de observación y honorarios médicos de emergencias.

 Servicios de Ambulancia hasta un centro de salud en caso de emergencia en la entidad
laboral.

 Consulta médica sin limites y sin costo para el trabajador para los casos de malestar de salud
por enfermedad natural . En horario de lunes a viernes de 7:00 am hasta 4:00 pm.

 Descuentos al trabajador y su grupo familiar del 20 % en los servicios de laboratorio y otros
servicios de MEDICO EXPRESS

 Horario del servicio de lunes a viernes de 7:00 am hasta las 4:00 pm.

Medico Express Custodias las Historias Clínicas de los trabajadores de la Entidad Laboral

mancomunada desde el inicio del contrato.

Medico Express enviara informe epidemiológico trimestral según las estadísticas de enfermedades

ocupacionales accidentes o enfermedades comunes durante ese tiempo, el cual serà parte del informe

trimestral al INPSASEL.

Somos Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo

El empleador contrata los servicios por cantidad de trabajador expuesto , cada vez que ingrese un

trabajador adicional , se produce una pago adicional, a excepción que ingrese en sustitución de un

trabajador registrado.

Evaluaciones Periódicas (Art.26 al 33 NT-03-2016)

Custodia de Historia Clínica (Art.53 Lopcymat)

Informe de Vigilancia Epidemiológica Mensual (Art.34 RPLocymat) 

Sistema de Primeros Auxilios art.40 Nral 13 Lopcymat 

Vigencia: 07 Días

SALUD OCUPACIONAL

TRABAJADORES EXPUESTOS INICIAL POR TRAB. Bs MENSUALIDAD POR TRAB. Bs.
22 60.000,00 27.000,00

DESGLOSE DE PAGO INICIAL POR GRUPO Bs MENSUALIDAD POR GRUPO Bs.

TOTAL Bs. 1.320.000,00 594.000,00 

Estructura de Costo

“Contratando con MEDICO EXPRESS,La Entidad Laboral cumple con las exigencias de Inpsasel.

Con la contratación del servicio, auditamos los expedientes médicos o iniciamos las aperturas

de las historias clínicas con el nuevo formato de INPSASEL y la evaluaciones médicas.



Somos Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo

 Auditoria en el sistema de servicio de seguridad y salud laboral.

 Elaboración de propuesta del programa de seguridad y salud para el trabajo.

 Control de la vigilancia y utilización del tiempo libre.

 Control epidemiológico y estadísticas de accidentes.

 Declaración y notificación de accidentes.

 Investigación y divulgación de accidentes o incidentes.

 Control de horas-hombres.

 Identificación y prevención de aéreas insalubres o con condiciones inseguras.

 Control de sustancias toxicas , químicas o de desechos manejados en el área laboral

 Garantizar la Reubicación o creación de puestos de trabajos cuando el trabajador por

alguna patología o condición que lo requiera.

 Charlas de seguridad y salud al trabajador (16 horas trimestrales)

 Asesoramiento conformación de brigadas especiales en caso de emergencias.

 Otra actividad o responsabilidad que indique EL Art. 34 de la norma técnica 03 2016.

CONTACTOS: 0286-9237900 
medicoexpressca@gmail.com

WWW.MEDICOEXPRESSGUAYANA.COM.VE

SEGURIDAD E HIGIENE
Inicial por Empresa  Bs. Emisión de programa de seguridad y salud laboral digital , un 

solo pago anual bs. Mensualidad bs.

500.000,00 250.000,00
300.000,00                                    

PRIMER PAGO INICIAL Bs. 00,000

Al inicio del contrato iniciamos la auditoria del servicio de seguridad e higiene y el programa de
seguridad y salud laboral en caso de existir, caso contrario , iniciaremos a inspeccionar la entidad
laboral para levantamiento de información para la emisión del programa.

Inicial Por Salud Bs. Inicial Por Seguridad Bs. Primer Pago por Todo el Servicio Bs.

000.000,00 000.000,00 000.000,00

30 días Después de la Inicial , se factura el mes de 
servicio a razón de Bs.000.000,00

IMPORTANTE : Los aumentos del servicio solo se 
modifican por  ajuste salarial o bono de alimentación 
presidencial o por ajuste de inflación, sin previo aviso.

mailto:medicoexpressca@gmail.com


IMPORTANTE
Si el empleador no desea la adecuación según la Norma Técnica NT 03-2016, MEDICO

EXPRESS les ofrece sus servicios solo como servicio clínico particular fuera de

mancomunado de salud.

Solicite una cotización por servicio eventual , es decir, pague por servicio recibido

•Consulta Médica Ocupacional con Goniometría Bs. 95.000,00

•Consulta Médica Ocupacional Sin Goniometría Bs. 80.000,00

•Hematologia Completa +Tipiaje +vdrl + heces : Bs.

Somos Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo

Valores agregados a nuestros servicios
1. Tenemos centro médico en Puerto Ordaz y San Félix.

2. Todo nuestro personal es Nomina Directa y son registrados en INPSASEL.

3. Tenemos servicios In Company

4. Todos los servicios en un solo lugar

5. TODOS LOS TRABAJADORES tienen un descuento del 20% en los servicios médicos y laboratorio para

enfermedades comunes, inclusive su grupo familiar.

6. Otorgamos créditos con descuento por nomina y cómodas cuotas al trabajador en caso de requerir nuestros

servicio, inclusive para su grupo familiar.

7. Todos los servicios los realizamos en nuestra institución.

8. Asesoría y orientación para los mejores médicos especialistas y centros médicos para intervención

quirúrgicas o atención medica, inclusive los mejores precios, sin costo adicional.

9. Contamos con un software de ultima generación para el manejo del servicio de seguridad y salud laboral.

10. Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9015.


