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Servicio de Atención Única en Salud
Gestión de Servicios Profesionales en la Seguridad Ocupacional



      ATENUN
TE OFRECE

sus servicios especializadosNúmero

+502 7729-3636. 

Correo: hola@atenun.com

Horarios
Lunes a Viernes

07:00 - 18:00

Direcciónes:

Km 37.2 Ruta a San Vicente de Pacaya, interior del parque
industrial Michatoya, Centro Clinico ATENUN, Palin Escuintla.

2da calle 13-04 zona 15 Colonia Tecun Uman, 
Ciudad de Guatemala.



ATENUN

Servicio de Atención Única en Salud

Nuestro fin primordial es llevar a las empresas 
una Administración en Servicio de Salud        
honesta y eficaz cuyo objetivo principal será el 
bienestar de sus colaboradores.

Actualmente existe una demanda importante 
de Servicios de Salud de calidad, hemos          
decidido incrementar el desempeño de las    
empresas, promoviendo la buena salud y       
medicina preventiva en el ambiente laboral. 
Enfocados en el cumplimiento e                           
implementación de la Normativa Oficial de   
Guatemala y Autorizados por el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, Departamento de 
Salud y Seguridad Ocupacional                        
(MINTRAB-SSO), Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS), Registro  Mercantil 
(RM) en cumplimiento de:

Código de Trabajo.

Código de Salud.

Reglamento de Salud y Seguridad 
Ocupacional, Acuerdo Gubernativo 
229- 2,014 y sus Reformas 33-2,016.

Acuerdo Gubernativo 79-2,020.

Reglamento del Sistema de Atención 
Médica en Clínicas Empresariales del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social, (IGSS), Acuerdo Gubernativo 
318- 2,011, Resolución 328-SPS-2,020.



“Nuestro Centro Clínico está ubicado 
en: PARQUE INDUSTRIAL MICHATOYA 
PALIN ESCUINTLA, la primer Sede 
Nacional en Guatemala que ofrece el 
Servicio de Atención Única en Salud 
Empresarial y Gestión en Salud y 
Seguridad Ocupacional.“

Objetivos
Reducir el Ausentismo de sus colaboradores, 
al conocer el estado de salud de los mismos 
y ayudarlos a mantener el mejor estado 
posible.

El plan de prevención empresarial puede 
ayudarle a conseguir mejores condiciones 
de precio y cobertura en salud, al conseguir 
mejorar los niveles de siniestralidad.

Proteger a la empresa y sus trabajadores 
frente a enfermedades ocupacionales,      
promoviendo una cultura de Salud en el    
Trabajo.

Su organización reducirá gastos y tiempos 
en Capital Humano.

Reduce sanciones.

Puede dedicar más esfuerzo y presupuesto 
para incrementar la productividad de su 
organización.

El respaldo de un Servicio Médico                  
Especializado incrementa el cumplimiento 
normativo.

Incentivar el favorecimiento de las relaciones 
sanas entre trabajador y empleador.

Tomar decisiones más acertadas al momento 
de la contratación.

Mayor productividad, disminución del aus-
entismo y el fortalecimiento de actividades 
preventivas con el objetivo de disminuir los 
riesgos de accidentalidad y de minimizar la 
presentación de enfermedades de origen 
laboral.

Beneficios

Ventajas



SERVICIOS DE 
ATENUN

CLÍNICA MÉDICA
EMPRESARIAL

El servicio de Clínica Médica Empresarial      
consiste en brindar una atención oportuna, 
personalizada, con citas escalonadas,          
beneficiando a los colaboradores, evitando 
largas horas de espera.

En ATENUN podran encontrar tratamientos de 
prevención para enfermedades crónicas y 
también soluciones para las enfermedades 
que más se presentan en las familias.

Nuestros servicios consisten en:

• Instalaciones de clinicas empresariales 
• Servicios de médicos ocupacionales
• Servicios de enfermeria ocupacional
• Laboratorios ocupacionales
• Gestion de Salud y Seguridad Ocupacional
• Administración de farmacia



Proporcionamos herramientas para conservar 
y enriquecer los recursos humanos de una     
empresa. Enfatizamos en mantener el             
óptimo estado de salud al trabajador para   
asegurar la continuidad de la fuerza laboral y 
por tanto el éxito de una industria, los servicios 
que ofrecemos son:

1 ATENCIÓN MÉDICA LABORAL

Vigilar la salud de los trabajadores y brindar 
atención primaria en accidentes, incidentes o 
algún padecimiento leve que pudiera             
presentar el colaborador. (Artículo 219,          
Articulo 303).

Atención a colaboradores, por enfermedad 
común, enfermedades ocupacionales,            
accidentes de trabajo.

Elaboración y actualización de los protocolos 
de exámenes médicos.

Gestión y coordinación con el proveedor la 
realización de los exámenes médicos            
ocupacionales.

Elaboración del perfil epidemiológico de         
acuerdo con lo establecido en las normas y     
políticas internas de la empresa.

Medición de factores de riesgo ocupacionales 
en el área de trabajo.

Informe mensual/anual de los resultados 
obtenidos.



2 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

La Enfermería Laboral, su objetivo primordial 
es de contribuir con el bienestar físico y 
mental de las personas en sus ambientes de 
trabajo, coadyuvando a una mejor calidad de 
vida y desempeño productivo, consta de 
actividades como:

Vigilar la salud de los trabajadores y brindar 
atención primaria en accidentes, incidentes o 
algún padecimiento leve que pudiera presen-
tar el colaborador.

Prevenir situaciones que pongan en riesgo a los 
trabajadores y promover una cultura de salud en 
la organización.

Gestionar y planificar protocolos y                         
procedimientos que garanticen un ambiente 
saludable para todos los miembros de la               
organización.

Realizar investigaciones relacionadas con temas 
de salud laboral.

Atención de Salud Familiar.

Jornadas Medicas, vacunación, desparasitación.

Primeros Auxilios Básicos.



3 EXÁMENES DE
LABORATORIO CLÍNICO OCUPACIONAL

El Laboratorio Clínico en Salud Ocupacional 
permite el analizar muestras biológicas      
(sangre, orina, heces) que contribuyen al 
estudio, prevención, diagnóstico y                  
tratamiento de enfermedades ocupacionales, 
el servicio consiste en:

Personal profesional capacitado en las áreas 
de Toma de muestra, Bacteriologia,                 
Hematología, Bioquímica, Inmunología, entre 
otros.

Tecnología de punta que cumple con los 
estándares de calidad en todos los procesos de 
laboratorio.
(pre-analítica – analítica – post-analítica) y ofrece 
resultados confiables.

Aseguramiento de la calidad, uso del software, 
sistemas médicos que permite optimizar los   
tiempos de entrega de resultados en línea.



4 FARMACIA y Vacunas

Nuestra Farmacia ATENUN, brinda el apoyo 
eficiente y eficaz a las áreas de Clínicas   
Médicas Empresariales, con el fin de facilitar 
los procesos de tratamiento de usuarios.

En nuestra farmacia encontrarás los              
médicamentos recetados por el médico, y a 
un precio accesible, para así poder ayudar a 
aliviar la enfermedad.

La vacunación de los trabajadores en la propia 
empresa tiene una justificación económica y 
sociosanitaria, basándose principalmente en 
las orientaciones que marcan las actuales 
políticas en materia de Salud Laboral.

Existen determinados riesgos biológicos que 
pueden ser la causa de enfermedades      
transmisibles (infecciosas o parasitarias) que 
son consideradas como enfermedades                
profesionales.

Proteger a los trabajadores del riesgo de padecer 
determinadas enfermedades transmisibles.

Evitar que los trabajadores sean fuentes de     
contagio de enfermedades transmisibles para 
otros trabajadores o para la comunidad.

Prevenir enfermedades infecciosas en                  
trabajadores que estén inmunocomprometidos o 
padezcan patologías crónicas (cardíacas,          
pulmonares, renales...), lo que sería un riesgo 
grave para ellos.

Aquellos que por su profesión estén expuestos a 
riesgos biológicos.

Aquellos que desarrollen su trabajo en lugares 
donde, debido a la concentración de personas, 
determinadas enfermedades sean más              
fácilmente propagables.

¿Qué trabajadores se deben vacunar?

Fundamentos para la Vacunación
en la empresa:



5 Ambulancia 

ATENUN cuenta con la división de                   
Ambulancias a fin de atender urgencias y 
emergencias que se presenten en atención a 
los requerimientos de nuestros clientes.

Contamos con un equipo de profesionales de 
la salud, nuestros profesionales reciben            
constantemente un entrenamiento enfocada 
en la atención al cliente y pacientes que       
permite contar con la empatía necesaria de 
acuerdo a la situación.

Cuidamos a tu empresa y te preparamos para 
cualquier emergencia médica las 24 horas.

Cobertura de ambulancia en cualquier emgencia 
médica.

Traslados programados.

Atención empresarial 24 horas.

Servicios



6 PROGRAMA DE GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

Para nosotros la Salud y Seguridad de los 
colaboradores es de suma importancia, es por 
eso que contamos con un equipo calificado 
con más de 25 años de experiencia en Gestión 
de Salud y Seguridad Ocupacional, que vela 
por el bienestar de su empresa.

Dando una ATENCIÓN ÚNICA en Prevención 
de Riesgos, así como garantiza el buen 
desempeño en la Prevención de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales en la                      
organización.

Además, realizamos Auditorías externas a empre-
sas que ya cuentan con un Programa de Gestión 
en Salud y Seguridad Ocupacional, para verificar 
el éxito en su empresa, dando servicios como:

Asesorías, Gestión, Consultoría, Auditoria y  
Monitoreo.
 Outsourcing en seguridad industrial.
 Inspecciones de detalle.
 Implementación de planes de
contingencias.
 Estudios de riesgo en medio ambiente,
ingeniería contra incendios, estudios                       
ergonómicos.
 Higiene y Seguridad Industrial.
 Medicina Preventiva y del Trabajo.
 Capacitaciones y cursos.



7 HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIA

Contribuimos con el cumplimiento de la       
normativa vigentede Saludy Seguridad       
Ocupacional, así como identificar los riesgos a 
que están expuestos sus trabajadores y que 
pueden representar el origen de accidentes y 
enfermedades profesionales, de tal forma que 
puedan ser evitados.

Investigación de accidentes de trabajo. 

Análisis de Riesgos laborales internos y 
externos.

Asesorías para la selección y uso del equipo de 
protección personal.

 Asesorías en estadísticas sobre accidentes de 
trabajo, ausentismo laboral.

 Diseño e implementación de planes de emer-
gencia según Normativa NRD-2.

 Reportes mensuales de consulta y servicio 
médico para medir impacto estadística y objeti-
vamente.



8 MEDICINA PREVENTIVA
Y DEL TRABAJO

Gestionamos las necesidades de cada           
empresa, brindamos asesoría en materia de 
Salud y Seguridad Ocupacional, con médicos 
especialistas en dicha rama, promoviendo las 
políticas de promoción, protección de la salud 
y prevención de la enfermedad tanto para 
reducir la probabilidad de su aparición como 
para impedir o controlar su progresión.

Evaluaciones médicas ocupacionales de 
ingreso y periódicas
.
Evaluaciones médicas ocupacionales post 
incapacidad, reubicaciones laborales.

Diseño de perfil de riesgos en el puesto de 
trabajo.

Diseño de implementación sistema de vigilancia 
epidemiológica de acuerdo a los factores de ries-
gos prioritarios de la empresa.

Programas de salud y campañas de prevención 
de salud.

Programa de prevención de alcoholismo y droga-
dicción incluyendo monitoreo biológico.

Pruebas complementarias: Espirometría, 
audiometría clínica, exámenes de laboratorio.

Mediciones de Condiciones Higiénicas: Calor, 
frio, ruido, iluminación, humedad, estrés térmico



9 EXÁMENES DE INGRESO, 
PERIÓDICOS Y EGRESO

Se da la Atención Única en evaluaciones que 
se realizan para determinar las condiciones de 
salud física, mental y social del trabajador 
antes de su contratación, en función de las 
condiciones de trabajo a las que estaría 
expuesto, acorde con los requerimientos de la 
tarea y perfil del cargo.

Examen Físico.

Laboratorios.

Tamizaje de Audiometría.

Tamizaje de Espirometría.

Electrocardiogramas.

Expediente médico.

Informe mensual de la salud
de los colaboradores

Su plan puede incluir una batería
De exámenes como:



10 VIGILANCIA MÉDICA
PREVENTIVA Y CRÓNICA

Así como la “carta de gerencia” elaborada por 
los auditores externos le permite enterarse de 
temas de control y tomar medidas al respecto. 
Asimismo, las recomendaciones del estado de 
situación de salud ayudarán a que su empresa 
pueda promover un ambiente más saludable.

El Plan de Prevención Empresarial de ATENUN 
es la única herramienta existente en el        
mercado para administrar preventivamente la 
salud de los colaboradores de su empresa.

Este plan proporciona un informe anual del 
estado de salud de los colaboradores de su     
empresa y de la misma forma el estado financiero 
habla de una buena salud financiera la que      
constituye la base para que cualquier empresa 
perdure a lo largo del tiempo.

El plan generará informes y estadísticas que    
permitirán a la alta gerencia tomar acciones para 
mantener un estado óptimo de salud,                  
productividad, entusiasmo, trabajo en equipo y 
calidad de vida de las personas que trabajan en 
su empresa.



11 EXAMENES DE DOPING

Es primordial el hecho de saber quién           
consume, ingiere alcohol o drogas, dentro de 
la empresa y quién labora en un estado           
inconveniente.

Una persona en estado de alcoholismo o 
drogadicción tiene 80% menos capacidad de 
concentración (FDA) y el 70 % de los                  
accidentes laborales aumenta debido a las 
adicciones (Revista Times).

La eficiencia laboral y la concentración es de 
suma importancia para muchas empresas.

El programa de antidoping tiene tres tipos de 
aplicación de la prueba:

Exámenes al ingresar a la empresa: Todo            
empleado para ser contratado, se le debe aplicar 
la prueba antidoping.

Exámenes aleatorio o sorpresivo, se puede      
asignar un numero a cada integrante del personal 
de la empresa cada mes, para que tengan      
posibilidad de ser seleccionados al momento de 
aplicar la prueba de drogas.

Examen sorpresivo también se puede aplicar 
cuando se sospeche que el empleado este bajo la 
influencia de alguna droga o se observe que su 
comportamiento en el trabajo ha cambiado, tal 
como dificultades con los compañeros de trabajo, 
faltas constantes, llegadas tarde, salir temprano, 
etc.



12 CAPACITACIONES, TALLERES Y CURSOS

Ofrecemos una variedad de capacitaciones, 
talleres y cursos destinados a formar a su   
personal en materia de Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial, proporcionamos          
Certificación a cada participante y a la         
empresa.

Esta Certificación es requerida por el             
MINTRAB y el IGSS como las horas de             
capacitación efectivas. Es importante para 
que su empresa pueda confiar la inversión 
hacia sus colaboradores.

La formación se hace con el objetivo de        
concientizar sobre la disminución y                 
prevención de accidentes laborares y             
enfermedades profesionales, incluyendo 
temas tales como:

Diplomado en Gestión en Salud y Seguridad Ocu-
pacional.
Seguridad para Trabajos en Altura.
Primeros Auxilios.
Ergonomía en el trabajo.
Uso correcto y mantenimientos de los
equipos de protección personal.
Uso de extintores portátiles,
clasificación y origen del fuego.
Planes de emergencia y evacuación. 
Formación de Brigadas de Emergencia
Industriales.
Gestión de Desastres (practica
simulacros).
Manejo del Stress como Riesgo Laboral. 
Manejo Adecuado de Cargas (practica).
Manejo Adecuado de Alimentos (BPM).
Manejo de Desechos Sólidos
Hospitalario (práctica).

Exámenes al ingresar a la empresa: Todo            
empleado para ser contratado, se le debe aplicar 
la prueba antidoping.

Exámenes aleatorio o sorpresivo, se puede      
asignar un numero a cada integrante del personal 
de la empresa cada mes, para que tengan      
posibilidad de ser seleccionados al momento de 
aplicar la prueba de drogas.

Examen sorpresivo también se puede aplicar 
cuando se sospeche que el empleado este bajo la 
influencia de alguna droga o se observe que su 
comportamiento en el trabajo ha cambiado, tal 
como dificultades con los compañeros de trabajo, 
faltas constantes, llegadas tarde, salir temprano, 
etc.



UBICACIÓN DE CENTRO CLÍNICO OCUPACIONAL
Parque Industrial MICHATOYA, Palín Escuintla

Para mayor información sobre la Gestión de Salud y Seguridad
Ocupacional de ATENUN

Ubicación:
Waze O GoogleMaps:
ATENUN Centro Clinico / Urgencias Medicas Centro Clínico

↓



Números WhatsApp y Llamadas:

+502 7729 - 3636

Correo:
hola@atenun.com

WEB:
www.atenun.com.gt

Lunes a Viernes: 07:00 - 18:00 

@AtenunGtsso


