


1. CLÍNICA DE ALTA ESPECIALIDAD EN SALUD OCUPACIONAL.

2. UNIDADES MÉDICAS MÓVILES.

3. CAPACITACIÓN Y SERVICIOS LEGALES.

4. PRODUCTOS MÉDICOS.

FDA
Food and Drug Administration.

Substance Abuse and Mental
Health Services Administration.

DOT US
Departament of Transportation.

Technischer Überwachungs
Verein.

Comunidad Europea.

National Institute
on Drug Abuse.

Organización Mundial
de la Salud.

Premio Estatal al Mérito Laboral 
Carlos María Abascal Carranza
en Salud y Seguridad Ocupaional.

ISO
Certificación Internacional ISO.
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UNIDADES MÉDICAS 
MÓVILES

Audiometría con Cabina Sono Amortiguada.

Expirometría de 50 parámetros.

Laboratorio Clínico.

Rayos X.

Electrocardiograma de 12  derivaciones.

Exámenes Médicos















PRODUCTOS



Medicamento: Contamos con Medicamentos de Patente y Genéricos en diferentes 
presentaciones y marcas.



Equipo Médico: Todo lo relacionado a sus necesidades para 
hospitales, sanatorios, servicios médicos, ambulancias, etc.

Material de Curación: Todo lo relacionado a sus necesidades 
para hospitales, sanatorios, servicios médicos, ambulancias, etc.

Instrumental Médico: Manejamos accesorios, básculas, 
baumanometros, desfibriladores, dopplers, estetoscopios, 
instrumental médico y todo lo realcionado con la salud 
ocupacional.



Alcoholímetros: Contamos con diferentes tipos de aparatos para la detección de alcohol en sus 
diferentes modalidades: sangre, aliento, etc.

Pruebas Antidoping: Contamos con diferentes tipos de pruebas para la detección 
de drogas y alcohol como anfetaminas, barbitúricos, buprenorfina, bezodiacepinas, 
metilenodioximetanfetamina, metadona, cocaina, oxicodona, marihuana, metaanfetaminas, 
opiáceos, fenciclidina.

*Se entrega vaso recolector esteril y bolsa de seguridad.

Botiquines: Contamos botiquines para uso personal, portátiles, metálicos, etc. además 
ofrecemos con un alta gama de productos en diferentes tamaños dirigidos a hospitales, 
sanatorios, servicios médicos, ambulancias, empresas, oficinas, vehículos, almacenes, etc.



Mobiliario: Somos proveedores especializados en mobiliario 
médico para consultorios, clínicas, hospitales, ambulancias, etc. 
Contamos con diferentes modelos y tamaños de acuerdo a sus 
necesidades.



Equipamiento para Brigadas.: Contamos con todo lo relacionado 
con equipo de inmobilización como son: camillas, collarines, 
arañas de sujeción, inmobilizadores de cabeza, férulas, vendas 
especiales, gel para quemaduras, muletas, silla de ruedas en 
diferentes presentaciones, modelos y tamaños.



SERVICIOS



Servicio Médico de Ingreso

A fin de cumpir con el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene Medio Ambiente de Trabajo en sus artículos 
17, 18, 78, 81, 83, 97 y 146; con la Nueva Ley Federal del Trabajo 2013 en sus artículos 132 y 134 y la NORMA 
Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, NORMA Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001 y NORMA Oficial 
Mexicana NOM-030-STPS-2009. Le ofrecemos el servicio de servicio médico de ingreso, contacte con nosotros 
para conocer más de este servicio.

Servicio Médico Periódico

El Examen Periódico de Salud es un examen médico en el cual se intenta confirmar que una persona, 
presumiblemente sana y que se encuentra cumpliendo una función laboral en forma habitual, no sobrelleve 
alguna afección que, no corregida a tiempo, pueda deteriorar su salud en forma permanente.

El mayor empeño en determinar afecciones atribuibles al trabajo dio origen a una subdivisión de la actividad 
laboral:

Actividad Laboral con trabajadores expuestos a riesgos específicos.
Actividad Laboral con trabajadores no expuestos a riesgos específicos.

Servicio Médico de Egreso

Este tipo de examen médico tiene como objeto evaluar el estado de salud del trabajador al momento de finalizar 
la relación laboral con un empleador.Es un Examen de gran importancia ya que al definir el estado de salud de 
un trabajador al momento del egreso bloquea, reclamos Médico Legales posteriores sobre afecciones que no 
estuvieron descriptas en ese Examen.El Examen Médico de Egreso es complementario del Examen Médico de 
Ingreso y del Examen periódico de Salud ya que entre los tres, acompañados de la Historia Clínica Laboral, de la 
cual forman parte, permiten tener una trayectoria del estado de salud de un trabajador y constituyen el elemento 
probatorio de las patologías que lo aquejaron mientras duró la relación laboral.



Estudios Médicos

Audiometrías, Antropometrías, Visiometrías, Espirometrías, Electrocardiograma, Rayos X, 
Laboratorio Clínico, Clínica de Especialidades Ocupacionales, Exámen Médico.



Servicios Jurídicos

Servicios Jurídicos en Salud Laboral

Brindamos apoyo jurídico a las empresas, enfocándose en asegurar el cumplimiento normativo y 
en prevenir responsabilidades laborales, civiles, penales y/oadministrativas, que puedan resultar 
en pérdidas economicas o en la comisión de delitos.

Mantener una Asesoría Jurídica Permanente es el complemento ideal para poder tomar las 
medidas adecuadas en la empresa, en relación con el desarrollo e implementación del Sistema 
Integral de Salud y Seguridad en el Trabajo, logrando así el bienestar de los trabajadores y por ende 
de la productividad de la misma, evitando investigaciones, trámites engorrosos y multas por parte 
de los organismos de control del estado que están encargados de vigilar el cumplimiento de la 
normatividad vigente.



Grupo COFASA en Salud Ocupacional

Av. Los Rodríguez No. 411, Fraccionamiento Rincón 
de los Arcos, Irapuato, Guanajuato. C.P. 36633

Teléfonos: 462-624-32-46  / 462-606-3796
ventas@grupocofasa.com 

recepciongrupocofasa@gmail.com 
cofasaocupacional@gmail.com


