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Medicina empresarial
de prevención en
salud ocupacional



nosotros

MEPSO, somos una clínica especializada 
en salud ocupacional, con certificación 
en calidad ISO 9001:2015.

Brindamos atención personalizada, calidad
y resultados el mismo día de los exámenes, 
tecnología de punta, personal altamente 
capacitado, innovación y liderazgo en la 
salud ocupacional.

“Servicios de EMO Sede San
Miguel y Magdalena del Mar”.

SGS

ISO
 9001



Desarrollar un negocio 
sostenible en base a la prestación 
de servicios médico ocupacionales 
con los más altos estándares de 
calidad para nuestros diversos 
clientes, innovando el mercado, 
con respeto a la salud y el cuidado 
del medioambiente.

Ser reconocida como la 
empresa líder, más confiable 
en la prestación de servicios 
médico ocupacionales en 
el Perú.

misión

integridad: El respeto a la dignidad y 

                    Garantizar nuestra compe-
titividad a las nuevas condiciones del
mercado.  

Ser consecuentes en el  

derechos de todos nuestros colabor-
adores y clientes.

eficiencia:

compromiso:
cumplimiento  de nuestras promesas.

Velamos por operaciones y   seguridad:
ambientes                      de trabajo libres de todo 
riesgo para nuestros clientes y 
colaboradores.

excelencia:                       Realizar nuestros 
servicios con las especificaciones 
requeridas, pensando en la 
satisfacción de nuestro cliente.

valoresvisión



sedes



Av. Mártir Olaya a 
50mts. de la antigua 
Panamericana Sur 
km40

Av. Angamos Este 2624

Av. Universitaria 407 
Urb. Pando

lurín

surquillo

san miguel



pre ocupacionales

retiro

medicina ocupacional

evaluaciones médico ocupacionales

periódicos

evaluaciones 
específicas

ascenso a 
grandes alturas

vigilancia médica
monitoreos ocupacionales

capacitaciones

nuestros 
servicios

vigilancia médica
monitoreos ocupacionales

capacitaciones



evaluaciones 
médico 
ocupacionales

.Diferenciadas y personalizadas.

.De acuerdo al perfil del puesto de cada trabajador.

radiología digitalizadamedicina ocupacional

cardiología

neumología

otorrinolaringología

oftalmología

laboratorio automatizado

psicología

odontología

ergonomía

“Atención responsable, con compromiso
hacia la excelencia”.



politica de
calidad



Somos una empresa dedicada 
a brindar servicios médico 
ocupacionales, comprometida 
con la satisfaciónde nuestros 
clientes en términos de oportunidad,
calidad en la atención y confiabilidad 
de los resultados entregados.

Nos identificamos 
con nuestros valores
organizacionales.

Tenemos día a día
un compromiso con
nuestros clientes.

Propiciamos una 
mejora continua en 
nuestros sistemas, 
procesos y 
tecnologías.



consultorios altamente equipados

nuestras
instalaciones



equipo de 
rayos x digital

laboratorio
automatizado



psicología

consultorio
odontologíco



consultorio
músculo - 

esquelético

amplias salas 
de espera



experiencia 
en campaña





sistema de
gestión en calidad, seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente en 
la clínica 

.Tiene como objetivo el determinar
los niveles de exposición de sus
colaboradores .

monitoreo ocupacional

capacitaciones

.Virtual

.Presencial



“Servicios de EMO Sede San
Miguel y Magdalena del Mar”.

SGS

ISO
 9001

realizamos monitoreos ocupacionales
de agentes físicos, químicos, biológicos
y ergonómicos: 

Temperatura
Extremas

(estrés térmico). Monitoreo
Ergonómico.

ruidos en 
ambiente de

trabajo

dosimetría de
ruidos.

Vibración.

luminosidad agentes
biológicos

Agentes
Químicos. Evaluación de

riesgo 
psicosociales.



nuestro
software

.Mejora en la atención y calidad del servicio.

.Seguridad y protección de la información de los trabajadores.

.Reportes estadísticos e información en tiempo real.

.Resultados Online el mismo día de la evaluación.

.Optimización en tiempos de atención y espera.



¿cómo puedo contactarme 
para solicitar sus servicios?

Mepso cuenta con tres sedes, 
con la finalidad de estar más cerca 
a sus clientes y brindarles el mejor 
servicio. Con esa pemisa, Mepso 
amplía sus centros e inaugura su 
nueva sede en Lurín.

Esperamos poder ser parte importante 
de su empresa y demostrar nuestra 
experiencia.

Nuestra central:

Informes
(01)-321-3440
www.mepso.com.pe 
saludocupacional@mepso.com.pe



nuestras 
sedes
centrales

nuestros
socios
estratégicos



nuestros
clientes



Para mayor información:

     

Ubica nuestros centros en nuestra web

     

San Miguel

     Surquillo

     Lurín

     

mepso.com.pe

     

Siguenos

     

Saludocupacional@mepso.com.pe

     

Av. Universitaria 407 Urb. Pando

     Av. Angamos Este 2624

     
Av. Mártir Olaya a 50mts. de la antigua Panamericana Sur 40

     

(01)-321-3440

     


