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Tu salud más cerca, Tu vida más fácil.

Materiales certificados

Cumplimos el protocolo de limpieza y desinfección 

de equipos e indumentaria . Considerando aspectos 

ambientales, de bioseguridad y legales inherentes. 

Profesionales acreditados
por la Super Intendencia de Salud

Nuestro personal está inscrito en el Registro Nacional de 

Prestadores Individuales de Salud. Contamos con: 

Técnicos de enfermería nivel superior, Kinesiólogos, 

Fonoaudiólogos, Técnicos Oftalmológicos, 

Nutricionistas, Cosmetólogos, Enfermeros.

Sistema regido por norma ISO/9001 e ISO/27000
99,9% de satisfacción.

Cobertura nacional • Disponibilidad los 365 días del año

Realizamos chequeos médicos preventivos

Jornadas de atención, prevención 
y promoción de salud

• Procesos certificados • Tecnología integrada

con cobertura de servicios adecuada a requerimiento



Jornadas de atención, prevención
y promoción de salud
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Si se identifica alguna anomalía se recomienda

actuar inmediatamente para control y tratamiento.

Prevención  de enfermedades

El chequeo preventivo contribuye a mejorar la calidad

de vida.

Bienestar corporativo

Evaluación médica integral

El paciente tendrá una mejor calidad

de vida si detecta un mal a tiempo.

Detección oportuna

La intervención asistencial tiene entre sus

objetivos identificar factores de riesgo o

comorbilidades.

¿Por qué las empresas realizan chequeos preventivos? 

Los operativos médicos son una forma de proteger la salud y entregar beneficios a los cooperadores.

Actualmente, los empleados más satisfechos con los beneficios que entrega su actual empleador se encuentran entre 45 y 54 años (74%)
-Fuente: El Mercurio.



• Los operativos son gestionados por personal sanitario uniformado, y podrán
identificarse como parte de la empresa de ser requerido.

• Se acondiciona el lugar físico con insumos, pendones y folletos correspondientes al
tipo de operativo.

• Contamos con sistema de identificación de afiliación para miembros de la empresa.

• Enviamos respaldo de la atención física y digital al paciente y a la empresa (envío
automatizado vía correo incluye recomendaciones).

Modelo de operación

• Ofrecemos acceso al sistema en línea de informe de atenciones.

• Monitoreamos a nuestro personal mediante GPS para garantizar el
cumplimiento de las condiciones fijadas y la entrega adecuada del servicio.

Tecnología

Procesos establecidos

• Capacidad de operación nacional simultánea.



Revisión en línea de las 
atenciones en curso e históricasVisualiza traking y dotación operativa

Tecnología 
seguimiento y cumplimiento

GEO Victoria Operativos.geasa



Tipos de 
Operativos
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Oftalmológico

Auditivo

• Anamnesis
• Screening visual
• Auto-refactometría
• Evaluación oftalmoscopia
• Entrega de receta médica
• Toma de presión ocular

Verifica el correcto desarrollo de los distintos componentes de 
las funciones visuales para detectar a tiempo patologías. Considera:

• Otocopía
• Audiometría

Evalúa de manera visual la anatomía del conducto auditivo y 
tímpano. Detección de los umbrales auditivos. Considera:



Tu salud más cerca, Tu vida más fácil.

Screening de salud
simple

Medición 
de peso

Medición 
de talla

Medición de 
circunferencia 

abdominal

Toma de 
presión 
arterial

Toma de 
frecuencia 
cardíaca

Toma de 
glicemia por 

micro-método

Recomendaciones y 
resultados

Derivación a 
especialista

Evalúa e informa parámetros hemodinámicos.

Realizado por profesional de la salud acreditado, 

de profesión técnico en enfermería.



Tu salud más cerca, Tu vida más fácil.

Densitometría ósea  

Diagnostica osteopenia
Diagnostica 

osteoporosis
Predice el riesgo de 

futuras fracturas
Seguimiento al resultado 

del tratamiento

Realizado por profesional de la salud acreditado, de profesión técnico en enfermería.

Mide la densidad ósea a través de ultrasonido, utilizando

un desintómetro óseo periférico. 

El resultado es inmediato y se entrega 
sin riesgo fracturas.



Tu salud más cerca, Tu vida más fácil.

Screening de salud 
cardiovascular

Toma de glicemia por 
micro-método

Toma de exámenes de 
colesterol

Entrega de 
recomendaciones y 

resultados

Derivación a especialista en 
caso de ser necesario

Medición de peso Medición de talla
Medición de 

circunferencia abdominal
Toma de presión 

arterial
Toma de frecuencia 

cardiaca

Evalúa e informa parámetros hemodinámicos.

Realizado por profesional de la salud acreditado, de profesión

técnico en enfermería.



Tu salud más cerca, Tu vida más fácil.

Cuidado de la piel

Jornada para educar sobre los riesgos de no proteger 

la piel,  posibles lesiones, entre otras afecciones relacionadas.

Encuesta de 
hábitos

Observaciones 
y análisis para 
definir tipo de 

piel

Limpieza facial 
básica

Educación sobre 
rutinas y productos

Entrega de 
recomendaciones

Derivación a 
especialista en 

caso de ser 
necesario

Realizado por profesional de la salud,  de profesión cosmetólogo o esteticista.



Tu salud más cerca, Tu vida más fácil.

Preventivo evaluación y 
orientación nutricional

Toma de frecuencia 
cardiaca

Encuesta 
alimentaria 24 horas

Educación de hábitos saludables, 
porciones y patologías presentes

Entrega recomendaciones y 
dieta personalizada por escrito 

en folleto informativo

Medición de 
peso

Medición de 
talla

Medición de 
circunferencia 

abdominal

Medición de 
complexión 

Toma de presión 
arterial 

Toma de 
glicerina

Educa y promueve en forma personalizada hábitos 

saludables de alimentación.

Realizado por profesional de la salud acreditado, de profesión 

nutricionista.



Tu salud más cerca, Tu vida más fácil.

Kinesiológico 

Hábitos saludables Entrega de recomendaciones
Derivación a 
especialista

Orientación en 
ergonomía

Gimnasia de 
pausa activa

Anamnesis
Toma de 
presión 
arterial

Toma de 
frecuencia 
cardiaca

Toma de 
saturación de 

oxigeno
Auscultación

Evaluación de 
dolor

Pruebas 
funcionales

Detecta desequilibrios en el organismo a través de la evaluación 
muscular, para orientar y prevenir trastornos y derivar a tratamientos 
si corresponde.

Realizado por profesional de la salud acreditado, de profesión Kinesiólogo.



Tu salud más cerca, Tu vida más fácil.

• Impacto biológico de las emociones.
• Estrategia y gestión de emociones.
• Herramientas y competencias para contener emociones. 
• Actividad grupal.
• Opiniones abiertas.
• Los casos complejos se derivarán a la atención presencial.

Intervención colectiva orientada al manejo de emociones. 
Modalidad mixta:  Virtual (90 minutos) o presencial.
El psicólogo orienta la intervención según nicho. Considera:

Screening colectivo psicológico

Asistencia Contingencia Nacional

Apoyamos a todos los afiliados de la CCAF durante el estallido social.
• Orientación Psicológica de contingencia 
• Orientación legal-familiar telefónica 
• Atención de contención psicológica en Centros Médicos RedSalud.
• Orientación de referencia de locales y locomoción.

Se brindaron atenciones psicológicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de forma ilimitada.  Incluyendo derivación 
presencial de ser requerido. (más información en cajalosandes.cl/saludmental)

Adaptación de las prestaciones según la necesidad de la empresa



Beneficios

• Detección temprana de problemas médicos para derivar a especialista de ser requerido.

• Mejora el rendimiento productivo de los colaboradores.

• Relevancia de la empresa al promover el bienestar colectivo.

• Bienestar en la estructura organizacional y retención de talento.

• Ayuda a mantener la salud de los colaboradores (reducción de costes a largo plazo).

• Genera insights sobre clima corporativo y valoración de beneficios de salud.
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Experiencias
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“

”

Desde el área de Bienestar,
llevamos 2 jornadas anuales
contando con el apoyo de GEA.

Consideramos que esta
actividad realmente agrega
valor a nuestros colaboradores
y así nos lo han transmitido.



Gracias.
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www.asistenciasgea.com


