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Misión, Visión 
Propuesta de Valor

BYSE IIPS ofrece Servicios integrales de Medicina y 
Salud Ocupacional. Somos expertos en seguridad y 
salud en el trabajo, con el objetivo de garantizar la 
asesoría permanente a los clientes y un excelente 
servicio. Nuestro compromiso es con el impulso y 
control de la salud de los trabajadores

QUIÉNES SOMOS

MISIÓN

BYSE IPS ofrece servicios especializados en seguridad y salud en el 
trabajo con calidez,  calidad del servicio, ética y responsabilidad, 
implementando e interviniendo en las áreas  de Medicina Preventiva y del 
Trabajo, Higiene y Seguridad bajo la normatividad de ley  vigente 
Colombiana.

VISIÓN

Seremos para el año 2024 una compañía reconocida y posicionada 
a nivel país, gracias a la  apertura de nuevos mercados, 
sistematización tecnológica y consolidación de nuestros  servicios 
integrales de Medicina y Salud Ocupacional.

PROPUESTA 
DE VALOR

BYSE IPS expertos en salud ocupacional, se encuentra dotado con 
especialistas en salud  ocupacional, equipos especializados y 
modernas instalaciones, las cuales tienen como  objetivo , el impulso y 
control de la salud del los trabajadores. En BYSE IPS, el objetivo  
principal es garantizar la asesoría permanente a  nuestros clientes, 
ofreciendo un  excelente servicio.



Productos y 
Servicios

SEGURIDAD
•  Cursos y Certificación para trabajo en alturas
•  Cursos para manipuladores de alimentos
•  Sistema de vigilancia epidemiológica

SALUD EMPRESARIAL
• Exámenes médicos y paraclínicos 
ocupacionales
• Laboratorio Clínico y Vacunación
• Pruebas COVID-19

 

CUMPLIMIENTO
• Implementación y ejecución del 
(SG-SST) –  Resolución 1111 de 
2.017.
• Aplicación de Batería de Riesgo 
psicosocial
 

PRODUCTIVIDAD
• Brigadas empresariales extramurales
• Asesoria jurídica laboral y ocupacional
• Módulo Análisis de percepción de riesgos 
cardiovascular.
• Modulo para análisis percepción de Riesgo 
de condiciones de Salud.
 



BYSE IPS expertos en salud ocupacional, se encuentra dotado con 
especialistas en salud  ocupacional, equipos especializados y 
modernas instalaciones, las cuales tienen como  objetivo , el impulso y 
control de la salud del los trabajadores. En BYSE IPS, el objetivo  
principal es garantizar la asesoría permanente a  nuestros clientes, 
ofreciendo un  excelente servicio.

Medicina
Laboral

MEDICINA LABORAL EXAMEN DE INGRESO
Los exámenes que ofrecemos son realizados 
por médicos especializados en salud 
ocupacional, capacitados para detectar 
oportunamente patologías o alteraciones 
de la salud causadas por la exposición a 
factores de riesgo.

Selección de personal en un oficio 
acorde con sus capacidades físicas e 
intelectuales que permiten un correcto 
desempeño en las labores a realizar

LABORATORIO CLÍNICO
Pruebas de apoyo diagnostico basadas en el 
cargo al que aplica el trabajador

• VISIOMETRÍA Y OPTOMETRÍA
• AUDIOMETRÍA
• ESPIROMETRÍA
• VALORACIÓN OCUPACIONAL DE INGRESO
• VALORACIÓN OCUPACIONAL PERIÓDICA

• VALORACIÓN OCUPACIONAL DE RETIRO
• VALORACIÓN POST INCAPACIDAD
• VALORACIÓN CONSULTA EXTERNA
• LABORATORIO CLÍNICO
• ALCOHOLIMETRÍAS

EXAMEN PERIÓDICO
Determinar el estado de la salud de los trabajadores 
mediante la elaboración de las historias clínicas 
ocupacionales de cada uno, que sirvan de base para el 
diseño y seguimiento de los programas de vigilancias 
epidemiológica a realizar

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 
Son exámenes fundamentales en la evaluación y control de 
factores de riesgo ya que complementan el diagnóstico 
médico ocupacional.Res. 2346 del 2007



• PRUEBAS PSICOSENSOMÉTRICAS
• VALORACIÓN PSICOLÓGICAS PARA ALTURAS
• VALORACIÓN PSICOLÓGICAS PARA EL CARGO
• ELECTROCARDIOGRAMA
• TAMIZAJE CARDIOVASCULAR

• VALORACIÓN DE VOZ
• VACUNACIÓN
• BRIGADAS EXTRAMURALES
• SEMANA DE LA SALUD
• CAMPAÑA 0ES3

Medicina
Laboral

OPTOMETRÍA
Evaluamos la agudeza visual del trabajador a través de la 
cuantificación de la detección de alteraciones de visión. 

VISIOMETRÍA 
La visiometría se realiza teniendo en cuenta un enfoque 
ocupacional para detección de alteraciones de la visión.

AUDIOMETRÍA
Medición de la capacidad de percibir las vibraciones de 
diversas bandas del espectro en cada oído. 

PRUEBAS PSICOLÓGICAS
Se tiene por objeto medir o evaluar una 
característica o los rasgos generales de la 
personalidad de un individuo

BRIGADAS Y JORNADAS DE ATENCIÓN 
EXTRAMURAL 
Toma de exámenes de ingresos y periódicos en 
las instalaciones de su empresa.

EXAMEN DE EGRESO
Determinar el estafo de salud del trabajador al 
momento de terminar su contrato laboral, para 
evitar futuras  reclamaciones de la persona por 
exposiciones a riesgos profesionales derivados del 
trabajo desempeñado



TRABAJOS SEGUROS
 EN ALTURAS

El ministerio de protección social dando respuesta 
al objetivo básico del sistema general de riesgos 
profesionales, el cual es la promoción de la salud 
ocupacional y la prevención de los riesgos 
laborales para evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, expide en 
septiembre de 2008, mediante la resolución N° 
003673 “Reglamento técnico de trabajo seguro en 
alturas” el cual aplica a todos los empleadores, 
empresas, contratistas, subcontratistas y 
trabajadores de los sectores formales e 
informales, que desarrollen trabajos en alturas 
con peligro de caídas.

 Para efectos de esta resolución se entenderá por trabajos en 
alturas, toda labor o desplazamiento que realice por encima 
de 1.50 m o más. 

Trabajos 
en Alturas

RES.1409 del 2012 por la cual se establece el 
Reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas, con el objetivo básico del 
Sistema General de Riesgos Laborales es la promoción 
de la salud ocupacional y la prevención de los 
riesgos laborales, para evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.



Niveles de 
entrenamientos

COORDINADOR

REENTRENAMIENTO
AVANZADO

BÁSICO  JEFES DE ÁREA

BÁSICO OPERATIVO

48 horas

20 horas

10 horas

8 horas

40 horas

Trabajos 
en Alturas

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR 
ANEXO EN ALTURAS
EXAMEN AUDITIVO
EXAMEN VISUAL
PRUEBA DE LABORATORIO
ELECTROCARDIOGRAMA (MAYORES DE 45 AÑOS)
PRUEBA DE EMBARAZO  RES. 1409 del 2012

BYSE IPS entrega el concepto de actitud de parte del 
medio especialista en salud ocupacional con el 
respectivo esquema de trabajo en alturas, que 
comprende:



Paquete alimentos y
conductores

ALIMENTOS

La RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 Tiene por objeto 
establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir 
las personas naturales y/o jurídicas que ejercen 
actividades de fabricación,  procesamiento,  reparación, 
envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos y materias primas de 
alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o 
registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en 
salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de 
las personas.

     EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL
     ENFASIS ALIMENTOS
     FROTIS DE GARGANTA 
     COPROANÁLISIS 
     KOH UÑAS

CONDUCTORES

La RESOLUCIÓN 217 DE 2014 Por la cual reglamenta la 
expedición de los certificados de aptitud física, mental 
y de coordinación motriz para la conducción de vehículos 
y se dictan otras disposiciones.

     EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL
     ÉNFASIS CONDUCTOR  
     PRUEBA PSICOSENSOMÉTRICA
     VISIOMETRÍA 
     AUDIOMETRÍA



Consultorías y 
auditorias

Además de contar con el mejor equipo de especialistas médicos, 
disponemos de profesionales en implementación, análisis y vigilancia 

de condiciones de riesgo.

IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN
 DEL SGSST – RES. 1111 DE 2017

APLICACIÓN DE BATERÍA DE RIESGO
PSICOSOCIAL

ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN
 DE RIESGO

ELABORACIÓN DE PLANES DE 
EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

CONSULTORÍA Y AUDITORIA 
EN: ISO9001, 14000

OHSAS 18001 - RUC BASC

CONDICIONES DE SALUD Y
 RIESGO CARDIOVASCULAR

SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA 



Bienestar y
semana de la salud

En BYSE IPS nos esmeramos para que su empresa cuente con las 
herramientas suficientes para crecer

• Organización y ejecución semana de la salud
• Medición de 5 indicadores de fitness
• Zumba fitness empresarial
• Programa empresa saludable
• Consultas medicas domiciliarias

• Visitas domiciliarias
• Valoraciones visual
• Terapia de lenguaje
• Comida saludable
• Brigadas de emergencia
• Masajes relajación



Capacitaciones

Pensando en su crecimiento constitucional ofrecemos un servicio completo 
de capacitaciones realizado por especialistas con amplia experiencia 

pedagógica aplicada a temáticas.

BRIGADAS DE EMERGENCIAS
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
RELACIONES INTERPERSONALES
COMUNICACIÓN ASERTIVA
MANEJO DE OBJECIONES
ESCUCHA ACTIVA
ATENCIÓN Y SERVICIOS AL CLIENTE
NEGOCIACIÓN INTERACTIVA
VENTAS SOSTENIBLES
CRM
EXPERIENCIA DE CLIENTES CEM
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

INSPECCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO
CUIDADOS DE LOS OÍDOS
CUIDADOS DE LOS OJOS
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
LESIONES DE HOMBRO Y RODILLA
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
CURSOS BÁSICOS Y REENTRENAMIENTO DE ALTURAS
PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO, ALCOHOLISMO Y SIDA
ERGONOMÍA E HIGIENE POSTURAL
MANEJO DE CARGAS Y POSTURAS
ESTILO DE VIDA Y DE  TRABAJOS SALUDABLES



Medicina
General

Medicina General 

Las evaluaciones médicas ocupacionales constituyen un instrumento importante en la elaboración de los 
diagnósticos de las condiciones de salud de los trabajadores para el diseño de programas de prevención de 

enfermedades, cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida, y el seguimiento estandarizado de las condiciones 
de salud de los trabajadores en los lugares de trabajo y la unificación de criterios en la aplicación de evaluaciones 

médicas ocupacionales 

La realización de las 
evaluaciones médicas 

ocupacionales es una de las 
principales actividades de los 

subprogramas de medicina 
preventiva y del trabajo

RESOLUCION 2346 DEL 2007

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales.

La presente resolución se aplica a todos los empleadores, 
empresas públicas o privadas, contratistas, 
subcontratistas, entidades administradoras de riesgos 
profesionales, personas naturales y jurídicas 
prestadoras o proveedoras de servicios de salud 
ocupacional, entidades promotoras de salud, instituciones 
prestadoras de servicios de salud y trabajadores 
independientes del territorio nacional.



¿Por qué BYSE IPS 
como aliado?

.

.

,

Atención con disponibilidad 
para + 200 pacientes por día

 

Acceso a plataforma propia 
para consulta de conceptos 
en línea,  informes en Excel, 
status de atención del 
paciente

 

Asesoría permanente 
referente a los conceptos 
con restricciones  médicas

Profesionales especialistas 
en Salud  Ocupacional, 
habilitados para servicios de 
Medicina Laboral,  Laboratorio 
y Toma demuestras.

 

Elaboración de informes de 
condiciones de Salud anual 
sin costo.

 

Seguridad y confianza, 
BYSE es una IPS habilitada 
por la secretaria de  salud 
según resolución numero 
9876

 Instalaciones con fácil 
acceso para sus 
colaboradores.

 

Lunes a viernes de 7:00 
am a 4:00 pm
Sábados de  7:00 am a 
10:30 am

Servicio Integral en torno a 
la productividad de su 
Talento Humano



Grupo corporativo 

ACTIVA-T reúne un grupo de expertos en 
diferentes disciplinas enfocados en mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores y 
colaboradores de su organización de la mano 
con el cumplimiento de la normativa vigente en 
SGSST.

CLUB ACTIVA-T es más que un club, 
accede a múltiples beneficios
en temas de salud, deporte, 
recreación, capacitación, 
mascotas y muchos otros más



Logística y 
Transporte

Aseo y
desinfección

Alimentos

Construcción

Mercado y nuestros 
Clientes

Temporal

Telecomunicaciones
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Valor agregado

ATENCIÓN EN SEDE

• Atención por demanda y cita con 
disponibilidad para + 200 pacientes por día
• Horario: lunes a viernes de 6:30 am a 4:00 pm 
y sábado de 7:00 am a 10:30 am.

ATENCIÓN PERMANENTE
• Asesoría y atención permanente referente a 
los conceptos con restricciones médicas.
• Sistema de seguimiento a requerimientos 
PQRSF

ACCESO A PLATAFORMA DE 
CONSULTA SIMEDI
• Acceso a plataforma SIMEDI para consulta de 
conceptos en línea, informes en Excel, status 
de atención del paciente.
• Varios usuarios con perfiles de consulta.

ATENCIÓN A TIEMPO

• Para los pacientes que son 
atendidos por demanda ofrecemos 
un mecanismo que asegura una 
atención mínima en la IPS.
• Se ofrece la modalidad de atención 
por cita.

CAPACITACIÓNES
• Programa mensual sin costo para 
nuestros clientes
• Elaboración de informes de 
condiciones de salud anual. 
• Asesoría medica en casos 
especiales. 

En BYSE IPS pensamos en un servicio óptimo globalmente ya que nuestro propósito 
no es solo contar con profesionales y equipos de primera sino también con 

especialistas y herramientas que hagan de su experiencia un éxito. 



¿Dónde estamos 
ubicados?

NUESTRA SEDE 

BYSE IPS se encuentra ubicada en la Carrera 16 # 
60 - 12 Barrio Chapinero, una zona con excelente 

vías de acceso como las siguientes:

Nuestra capacidad es para +200 
pacientes diarios.

Caracas con Transmilenio estación de la calle 63, 
Carrera 7ma, 13, 17, 24, 30 y calles como la 63, 57 y 53.


