
Empresa mexicana dedicada a la 

Salud Ocupacional Seguridad e Higiene en la 

Industria Nacional

parte de

Sistemas Integrales en Salud Roma S de RL de CV

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un grupo serio y confiable de

médicos, psicólogos, nutriólogos,

preparadores físicos y especialistas de

múltiples profesiones con la intención de

mejorar la productividad en su empresa,

conservando la buena salud de sus

empleados.



¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestra Misión: 
Brindar a las empresas el apoyo necesario para la conservación de la salud y seguridad de los trabajadores, cumplimiento

normativo y mejoramiento de la productividad, observando al trabajador como su valor más preciado.

Nuestra Visión: 
Ser la mejor empresa consultora para la conservación de la salud, seguridad e higiene.

Nuestros Valores: 
- Honestidad - Calidez

- Confianza                 - Empatía  

- Seguridad                - Responsabilidad     

- Capacidad                - Compromiso



NUESTRA TAREA

Comprobar y gestionar la recepción, mantenimiento y egreso de 

trabajadores sanos.

Apoyar el cumplimiento normativo en materia de Salud, 

Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicología

Brindar los medios necesarios para la realización de las pruebas 

industriales normadas para su empresa

Nuestro principal objetivo es tener una injerencia directa sobre la productividad, disminuyendo el 
ausentismo por enfermedad general, asociada al trabajo y accidentes. 

Por ende influir en la disminución de la prima de riesgo.



NUESTROS SERVICIOS
• Salud Ocupacional

• Higiene Industrial

• Diagnostico Situacional

• Auditoría Externa en SOSH

• Análisis de Riesgo Ergonómico

• Análisis de ausentismo, 

Accidentabilidad, Enfermedades 

Laborales y Prima de Riesgo

• Cumplimiento Normativo

• Riesgos Psicosociales

• Integración de Brigadas

• Seguridad Industrial

• Programas de Salud a Empleados y 

Familiares

• Pausas Activas, Calistecnia y Prevención 

de Lesiones Osteomusculares

• Nutrición en el trabajo (Retos y 

programas para la pérdida de peso).

• Quiropractica

•Rehabilitación Física

•Odontología empresarial

•Enfermería Industrial

•Técnicos en Urgencias Medicas

•Ingeniería Ambiental
✓ Ruido

✓ Iluminación

✓ Polvos, Humos y Gases



CONTACTO
Tenga por seguro, que la intensión de la oferta será acoplarnos a sus necesidades y será reflejado en la cotización
presentada (completa y accesible).

Dentro de la experiencia de nuestro personal nos jactamos en colaborar para empresas desde pequeñas, medianas e
incluso trasnacionales como lo son OXXO, UNILEVER, MONDELEZ (antes KRAFT) y Mabe, entre otras.

Esperamos poder trabajar con usted y apoyar sus esfuerzos en la conservación de la salud de sus empleados,
cumplimiento normativo e implementación de un sistema de salud, seguridad e higiene óptimo.

Estamos seguros que se reflejará en la productividad de su empresa y en la disminución de la prima de riesgo.

Si tiene alguna duda contáctenos:
Tel. 71 55 86 00

Movil. 04455 2213 9034

mitra@sistemasisalud.com

www.mitra.mx

Dr. Edgar Ruíz

Coordinador Médico

Se solicita no difundir el presente documento a destinatarios no relacionados con la intención del mismo. GRACIAS

mailto:edgar.ruiz@sistemasisalud.com
http://www.mitra.mx

