
Mejorar vidas con servicios 
ambulatorios confiables, 

integrales y centrados 
en la persona. 

Dirección 
de Servicios 
Ambulatorios

Toxicología
Clínica y 

Ocupacional

Unidad de 
Cuidado Integral
al Trabajador. 



Equipo Toxicología Clínica
                               y Ocupacional

Unidad de Cuidado Integral
al Trabajador. 

Dra. María del Rosario Rojas Becerra.
Especialista en Toxicología. 

Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud.

Bogotá D.C.

Dra. Jessica Morales Gutiérrez
Especialista en Toxicología.
Universidad de Antioquia.

Dr. Mauricio Fonseca Muñoz.
Médico laboral.



Organigrama
Unidad de Cuidado Integral
al Trabajador. 

Dirección de Servicios Ambulatorios

Gestión Ambulatoria

Unidad de Cuidado Integral al Trabajador

Toxicología

Clínica Ocupacional Laboratorio

Consulta Externa Urgencias

Medicina laboral 

Cuidamos el bien más preciado de todo trabajador, su salud.



Panorama
Unidad de Cuidado Integral
al Trabajador. 

7500

5-7%
de las muertes a nivel mundial

6500 1000

Mueren cada  día 
enfermedades debido a 
condiciones de trabajo 
inseguras e insalubres 

Mueren a causa de  
enfermedades 
profesionales

Mueren a causa 
de accidentes de 

trabajo

Representa entre

Disponible en Informe OIT 100 Años:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf

Colombia es un país en vía de desarrollo que consume grandes volúmenes de productos químicos con grado variable de 
toxicidad, al respecto, existe gran desconocimiento, especialmente, de las consecuencias nocivas que impactan el 

medioambiente y la salud de las personas.

22.914
CASOS DE 
INTOXICACIONES POR 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
2019

Las intoxicaciones por sustancias 
psicoactivas (36,9%) medicamentos 
(20,8%) y plaguicidas (17,2%) fueron las 
más relevantes.
Sivigila, instituto Nacional de Salud Colombia

4.500
CASOS DE AC. OFÍDICO

32
MUERTES POR AC. OFÍDICO

Se registran en promedio por año. El 
mayor número de casos se concentra 
en parte de la región Caribe y Andina.
Sivigila, instituto Nacional de Salud Colombia

45,5
INCIDENCIA NACIONAL

Casos de intoxicaciones por cada 
100.000 habitantes. Bogotá, Antioquia, 
Cali, Valle del Cauca y Nariño cuentan 
con la mayor notificación.
Sivigila, instituto Nacional de Salud Colombia

98.970
CASOS DE INTOXICACIONES 
POR SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 2016 - 2018

Sivigila, instituto Nacional de Salud Colombia



Cuidamos el bien más preciado de todo trabajador, su salud.

Contexto regional
Unidad de Cuidado Integral
al Trabajador. 

ES EL TERCER LUGAR DE EXPOSICIÓN DONDE OCURREN 
LAS INTOXICACIONES

El Lugar de Trabajo

Sivigila, instituto Nacional de Salud Colombia

INSTALACIONES CON RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES

124

Al caracterizar el uso y el mercado de las sustancias 
químicas en Colombia se encuentra que, en el país se 
utilizan cerca de 500 tipos de sustancias químicas 
industriales, importadas o producidas internamente.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015.

Actualmente representa entre 608 industrias de sustancias químicas 
básicas. abonos. plásticos, caucho sintético y otros productos químicos 
que representan el 6,6% del total de industrias manufactureras del país.
DANE, 2014.

La información sobre eventos tecnológicos coincide con 
estimación de las instalaciones ubicadas en Bolívar, Bogotá, 
Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca y 
Santander.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012

La actividad industrial del país relacionada con sustancias química en 
cuanto a volumen de producción bruta se encuentra concentrada en tres 
corredores industriales ente los que se encuentra el de Cali -Yumbo.

TERCER CORREDOR INDUSTRIAL DEL PAÍS

Cali - Yumbo



Introducción

Nuestros médicos especialistas en TOXICOLOGÍA CLÍNICA, están en la capacidad de brindar un 
diagnóstico oportuno y la atención integral de las intoxicaciones agudas y crónicas prevalentes 
en nuestro medio. 

Tenemos un enfoque biopsicosocial, que involucra además de la atención humanizada, la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de origen tóxico, de exposiciones 
ocupacionales y ambientales, agudas y crónicas, así como también el manejo de adicciones a 
sustancias psicoactivas bajo las políticas de salud pública. 

Nuestro carácter privado, autónomo y crítico propicia el trabajo en equipo, el diálogo 
constructivo y la toma oportuna de decisiones basadas en la mejor evidencia científica 
disponible. Promovemos además la generación de conocimiento a través de la docencia y la 
investigación con la certeza de que ambas contribuyen al avance hacia la excelencia. 

Visión general

Los médicos toxicólogos son los encargados de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 
las intoxicaciones y de los efectos potencialmente adversos de los xenobióticos que afectan la 
salud del individuo que se presentan de manera intencional, accidental, ambiental, delictivo y/o 
recreacional; así  mismo, a nivel ocupacional se enfocan en la detección y manejo de los riesgos 
químicos y toxinas a los que se esté expuesto en el lugar del trabajo, para así poder prevenir 
efectos adversos para la salud de cada uno de los trabajadores.

Unidad de Cuidado Integral
al Trabajador. 



Laboratorio Clínico en 7 Sedes

Unidad de Cuidado Integral
al Trabajador. 

SEDE UNICO SALOMIA
Centro Comercial Unico, Calle 52 No. 3 – 29 Lc. 409

SEDE UNICO YUMBO
Centro Comercial Unico, Calle 15 con Carrera 5 Lc. 11. Yumbo, Colombia

SEDE PRINCIPAL
Carrera 38 Bis No. 5B2 - 04, Cali Colombia.

SEDE TORRE A
Carrera 38 A No. 5A - 100, Cali, Colombia

SEDE TORRE B
Carrera 38 A No. 5A - 109, Cali, Colombia

SEDE CIUDAD JARDÍN
Calle 15 A No. 103 - 20, Cali, Colombia

SEDE C.C. PACIFIC MALL
Calle 36N No. 6A - 65 Piso 7°, Cali, Colombia

Hoy estamos en más lugares para cuidar de ti.



Fortalecemos tu oferta y respaldamos tus procesos

Convenios actuales :

Independiente Pyme Gran Empresa

Servicios diseñados a tu medida

Unidad de Cuidado Integral
al Trabajador. 



Unidad de Cuidado Integral
al Trabajador. 

SERVICIO DE URGENCIAS

HOSPITALIZACIÓN

CONSULTA EXTERNA

Grupo Médico
Toxicología



Laboratorio Clínico
Amplio portafolio de Pruebas 
Toxicológicas Clínicas y Ocupacionales

Máximo Estándar
Mundial de la Calidad 

en Salud

Acreditación para el
Laboratorio Clínico y Laboratorio

de Patología Anatómica

Acreditación para
Laboratorio por la Federación 
Europea de Inmunogenética

SEDE PRINCIPAL
Lunes a Sábado 6:00 am a 6:00 pm

SEDE CIUDAD JARDÍN
Lunes a Sábado 6:00 am a 12:00 m

SEDE C.C. PACIFIC MALL
Lunes a Sábado 6:00 am a 12:00 m
Lunes a Sábado 6:00 am a 12:00 m

SEDE TORRE B
Lunes a Viernes 6:00 am a 5:00 pm - 
Sábados 6:00 am a 12:00 m

SEDE UNICO SALOMIA
Lunes a Sábado 6:00 am a 12:00 m



¿Cómo trabajamos?

Evaluación de  la situación Definición de objetivos Metas Decisiones Informadas Resultados Clave

Análisis epidemiológico, 
aspectos psicosociales, 

aspectos laborales.

Coherentes, de impacto, 
alcanzables, ajustados.

Corto plazo, resolutivas. Coherentes, contextualizadas, 
ponderadas.

Reactivación, continuidad del 
negocio, sostenibles, justos.

Sabemos que necesitas una atención diferenciada y  
una labor de coordinación exhaustiva de la actividad 
en prevención de  riesgos laborales de tu empresa. En 
la Cínica Imbanaco Grupo Quirónsalud contamos con 
la capacidad instalada que garantiza la  respuesta 
especializada que necesitas.

Servicios

Gestión salud

Facilitamos a  nuestros clientes  
diferentes opciones  para que la 
gestión  en seguridad y  salud en su 
empresa  sea mucho más  eficaz.

Solución Salud

Adaptamos nuestros  servicios a 
cada persona  en función de los 
riesgos  que se deriven de cada  
puesto de trabajo y los  orientamos 
para mejorar la  salud tanto en el  
entorno laboral como en  el personal 
con un  diagnóstico oportuno.



Beneficios
Realizar diagnóstico temprano de las intoxicaciones agudas con el fin de mejorar la oportunidad en el manejo y la reducción 
de la morbimortalidad asociada.

Brindar tratamiento oportuno a pacientes intoxicados por sustancias químicas, fármacos y envenenamiento con animales 
ponzoñosos o plantas.

Disminuir días de estancia hospitalaria en UCI en pacientes intoxicados al ser manejados oportuna y tempranamente.
Reducir los costos asociados a hospitalización prolongada en UCI y en salas de hospitalización al tratar oportunamente a los 
pacientes intoxicados.

Reducir los errores detectados por los sistemas de alerta nacionales en la calidad de atención de pacientes con diagnóstico de 
accidente ofídico y animales ponzoñosos.

Dar manejo especializado a las reacciones adversas a medicamentos que se presenten durante la estancia hospitalaria. 
 Reducir riesgos y dar manejo a pacientes con dependencia de medicamentos de control como opioides y/o benzodiacepinas.

Atención oportuna y de calidad en los accidentes de trabajo secundarios a exposición a sustancias químicas.
Asesoría profesional para empresas con riesgo químico y ARL para fortalecer las medidas preventivas en el lugar del trabajo  y 
con ello impactar en el número  de incidentes, enfermedad y ausentismo laboral.  

Apoyo interdisciplinario a otras especialidades médicas (cardiología, neumología, medicina interna, medicina laboral, 
psiquiatría, neurología, medicina del dolor, etc.) para el manejo integral del paciente.

•

•

•

•

•

•

•



Atención especializada a pacientes
con consumo de sustancias psicoactivas

Servicios Ambulatorios y Virtuales

Consultas médicas virtuales y presenciales

Incluye atención en los Servicios de Urgencias y Servicios Ambulatorios.

Pacientes con problemas por consumo de sustancias psicoactivas y/o historia 
de dependencia/abuso que interfieran con la evolución  durante la 
hospitalización.
  
Se incluyen los pacientes en estado de agitación psicomotora o con delirium 
que sugieran sospecha diagnóstica de síndrome de abstinencia.

Valoración prequirúrgica de pacientes candidatos a trasplante de órganos y 
tejidos con antecedentes de consumo de alcohol u otras drogas de abuso.

Para manejo integral en las adicciones a sustancias de abuso, ofrecemos apoyo 
interdisciplinario a psiquiatría, pediatría, psicología y trabajo social.

•

•

•

•

Toxicología clínica y ocupacional



Clínica de Tabaquismo

Servicios Ambulatorios y Virtuales

Ofrecemos atención dirigida a pacientes con problemas relacionados al 
consumo de cigarrillo y/o historia de dependencia/abuso de este que 
interfieran con la patología de base.

Para manejo integral en las patologías relacionadas con el consumo de 
cigarrillo (riesgo cardiovascular, neumopatía, entre otras), ofrecemos 
apoyo interdisciplinario a medicina Interna, neumología, cardiología, 
cirugía de trasplantes, cirugía vascular. 

Atención especializada en medicamentos de control

Ofrecemos atención especializada de pacientes que tengan dentro 
de su terapia farmacológica, medicamentos de control como 
opioides y/o benzodiacepinas que tengan riesgo de 
abuso/dependencia a estos.

Ofrecemos apoyo interdisciplinario a especialidades médicas como 
medicina del dolor, oncología, psiquiatría y medicina intensiva.

Toxicología clínica y ocupacional



•

•

•

•

#ImbanacoEmpresarial

Servicios Ambulatorios y Virtuales

Ofrecemos atención especializada a pacientes con diagnóstico o sospecha de 
intoxicación por exposición a agentes químicos en el lugar de trabajo (metales, 
solventes, hidrocarburos, cáusticos, alcoholes, etc.).

Atención por urgencias de accidentes de trabajo por sustancias químicas.

Brindamos asesoría a las aseguradoras de riesgos laborales en casos de 
intoxicaciones crónicas.

Hacemos acompañamiento empresarial para el diagnóstico de riesgo 
químico, con entrega de informe con medidas correctivas.

Empresas libres de drogas:  ofrecemos asesorías y capacitaciones para las 
empresas que deseen desarrollar programas de prevención para el consumo 
de sustancias psicoactivas en el lugar de trabajo e intervención individual 
para los trabajadores con problemas de consumo de estas en el trabajo.

Toxicología laboral



Tipo de atenciónAtención con autorización 
de tu entidad de salud.

Para cancelar la atención de manera 
directa, hazlo vía email a 
citas@imbanaco.com.co 
o contáctanos telefónicamente al

PBX:  382 1000 - 518 6000 -     
          385 1000

• Virtual o presencial 
• Valoración inicial

Conexión con: 

• Psiquiatría
• Psicología Laboral
• Neuropsicología
• Medicina Laboral 

Conducta

• Alta
• Seguimiento
• Reintegro
• Recomendaciones

¿Cómo trabajamos?



•

•

•

•

Gestión Salud

Capacitación sobre riesgo químico.
Charla educativa dirigida a trabajadores 
y/o empleador. 

Asesoría empresarial a empleador
para la creación del programa 
institucional "Empresas libres de drogas" 
 
Atención individual ambulatoria al 
trabajador ‘primera vez’. 
Dirigida a trabajadores con dependencia 
a sustancias psicoactivas. 

Atención individual  ambulatoria a 
trabajador ‘seguimiento’.
Dirigida a trabajadores con dependencia 
a sustancias psicoactivas. 

BIENESTAR
Servicios enfocados 
en el cuidado de la 

salud mental del 
trabajador y el 

manejo del estrés
laboral.

ENTORNOS
Servicios de consultoría, 
auditoría e intervención 

para la gestión de los 
riesgos psicosociales y 
prevención del estrés 

laboral.

VIGILANCIA
Para cuidar y 

preservar la Vida del 
Trabajador.

CONOCIMIENTO
Formación y 

capacitación talento 
humano.

A
Bienestar
Personal

B C
Entornos

Saludables
Vigilancia

Epidemiológica

D
Gestión del

Conocimiento



Nuestro Compromiso
Somos una entidad comprometida con la construcción de país y de ciudad. 
Entendemos las necesidades del aseguramiento en riesgos laborales de la 
empresa y del trabajador, por ello, hemos creado un modelo de atención en 
salud pentagonal, un desarrollo pionero en el país en la atención integral en 
salud con enfoque laboral basado en la continuidad.

Nuestro método es:

Continuo, el ciclo de atención no se interrumpe y se prolonga durante el 
tiempo a través del seguimiento.

Humanizado, valora al trabajador como un ser humano integral que hace parte 
de un ámbito laboral, comunitario y familiar desde su dimensión biopsicosocial.

Integrado, propicia la comunicación asertiva entre el paciente y su familia, la 
empresa, el aseguramiento, los médicos tratantes y las tecnologías en salud. 

Cohesivo, ya que los equipos y las tecnologías en salud actúan en forma 
armónica, sincrónica y complementaria.

Coherente, a través del desarrollo de un proceso lógico, por etapas, basado en 
la mejora continua, tiene como finalidad promover la reincorporación laboral 
en condición de oportunidad, calidad y efectividad.



ASESOR COMERCIAL: NELLY PATRICIA BEDOYA 
Celular: 315 5611967 Conmutador: 38210003821000 Ext: 41092  Email:  npbedoya@imbanaco.com.co

COORDINACIÓN CONTRATACIÓN: Dr. WILMER LÓPEZ 
Celular: 3137918553 Conmutador: 3821000 Ext: 41087 Email: wilmer.lopez@imbanaco.com.co  

COORDINACIÓN UNIDAD DE CUIDADO INTEGRAL AL TRABAJADOR 
Celular: 3185786565 Conmutador: 3821000 Ext: 21327 Email: mauricio.fonseca@imbanaco.com.co  


