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Sigue adelante hacia
tus metas

SALUD OCUPACIONAL

tu vida, al centro.

escanéame



Somos una empresa de salud con más de 12 años 
de experiencia, trabajando con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de las personas, a través 
de la salud ocupacional y preventiva.

¿Quiénes somos?
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Además, somos una empresa: 

Somos una empresa perteneciente 
a la mayor red de emprendedores 

de alto impacto:

Trabajamos con empresas
líderes en distintas industrias
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Somos el aliado estratégico de las 
empresas, los trabajadores y sus familias

Contamos con un amplio portafolio de servicios 
especializados en salud ocupacional, que nos convierten 
en socios estratégicos en la gestión, cuidado y vigilancia 
de la salud de los colaboradores:

Exámenes médicos seguros y de alta calidad.
Diagnósticos confiables.
Resultados y procesos digitales ágiles.
Servicios con alcance regional
Precios competitivos. 
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Contamos con una red de 
+20 centros médicos a nivel nacional

Nuestro objetivo es replicar nuestro 
modelo de negocio en toda la región.
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Cuidamos la salud de empresas líderes 
en diversos sectores

Somos la primera empresa del Perú, del sector salud, perteneciente a la mayor 
red global de emprendedores de alto impacto; y, además, hemos recibido el 

reconocimiento de instituciones de gran prestigio global como Endeavor.

Ello nos ha permitido contar con la confianza de los clientes más importantes a 
nivel nacional en todos los sectores, con especial mención en minería, 
construcción, energía, gas, petróleo, pesca, banca, educación, retail entre otros.
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Apostamos por la innovación para 
cuidar la salud de los colaboradores

Exámenes médicos 
ocupacionales (EMOs)

Pre ocupacionales, periódicos, 
retiro, reincorporación laboral 
y reubicación laboral.

Monitoreo, alerta, vigilancia, 
prevención y detección del Covid-19.

Pruebas rápidas, antígenos, moleculares 
PCR y ECLIA (prueba de anticuerpos 
Covid-19).
Contamos con una red propia de 
Laboratorios Moleculares y Clínicos a nivel 
nacional.
Call center médico.



8www.pulsosalud.com

Atendemos a tiempo los requerimientos 
médicos de los colaboradores y sus familias

Con herramientas y servicios que permiten velar 
por su salud y bienestar.

Unidades Médicas Empresariales, de acuerdo a la necesidad de las empresas. 
(Incluyen el diseño, implementación, permisos y administración del centro médico).
Gestión de Sistemas de Salud y Seguridad, incluyendo la vigilancia médica 
ocupacional, asistencial y de  emergencia. (áreas remotas y/o ciudades)
Provisión de ambulancias y gestión de evacuación aérea.
Servicios de telemedicina.
Gestión de farmacia.
Otros servicios
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Mejoramos el acceso de la población
a la salud preventiva

Nuestro servicio de laboratorio 
express, con sedes ubicadas 
estratégicamente a lo largo de 
todo el Perú, nos permite estar 
más cerca de los colaboradores y 
sus familiares. 

Así nació

Sedes en: Lince, Surco, San Borja, San Miguel, San Juan de Miraflores, San 
Martín de Porres, Miraflores, Chorrillos, Callao, Talara, Cuzco, Moquegua, 
Huancayo, Arequipa y Trujillo.
Atención y servicios especializados de medicina general y laboratorio. 
Resultados electrónicos.
Consultas y atenciones médicas vía telefónica, correo, web, aplicación de 
smartphone (App) y/o medios digitales.

escanéame
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Ponemos a tu disposición herramientas 
para el seguimiento y control de la salud

En nuestra APP encontrarás:

Nuestro aplicativo permite a los 
colaboradores controlar el posible 
riesgo de síndrome metabólico.

Desarrollamos

Recetas y consejos nutricionales.
Semáforo de riesgo metabólico.
Control histórico.
Información sobre variables antropométricas (talla, peso y perímetros 
corporales).
Acceso a monitoreo de riesgo metabólico de familiares.
Otros.



medicamentos de calidad

Brindamos acceso a 
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Farma

Disponible en todos los centros de
Pulso Salud, PulsoLabs y PulsoApp.

Servicio de envío a domicilio para mayor
facilidad de los colaboradores y
sus familiares.



para facilitar el acceso a la salud

 Contamos con programas especiales
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Programa de descuentos y promociones que brinda beneficios a usuarios inscritos:

Pruebas de laboratorio.

Pruebas de descarte Covid-19.

Productos de farmacia.

Teleconsultas (medicina general, nutrición y
psicología).

Servicio de imágenes y rayos X.

Otros servicios

escanéame



desarrollo de nuestros clientes

Gracias a estos servicios aportamos al 
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4. Promovemos el
cuidado de la salud, 

la prevención y 
detección del síndrome

 metabólico 

5. Contamos con
programas de

acompañamiento

6. Desarrollamos
campañas de

promoción y prevención
de enfermedades

1. Mejoramos
la

productividad

2. Disminuimos 
el ausentismo

laboral

3. Incrementamos 
la calidad de vida

de los trabajadores
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hemos logrado: 

Desde nuestra fundación

+2,000 EMPRESAS
satisfechas con el 
seguimiento de la salud de 
sus colaboradores.  

+1 MILLÓN
de trabajadores atendidos 
con nuestros análisis 
ocupacionales.

+50 MIL COLABORADORES
forman parte de nuestro sistema de 
medicina preventiva y vigilancia 
médica. 

+5 MILLONES
de personas testeadas con 
nuestras pruebas Covid-19.

+1 MILLÓN PROFESIONALES
promoviendo la salud en las 
empresas.

+5 00
de pruebas de laboratorio, 
acreditado por el Instituto 
Nacional de Salud (INS).



Más información en:

www.pulsosalud.com

Pulso Corporación Médica

Pulso Corporación Médica

@Pulsocorpmed

@Pulsocorpmed

(01) 480 0178 
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Sigue adelante hacia tus metas

Nosotros cuidamos tu salud
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SALUD OCUPACIONAL

tu vida, al centro.

escanéame


