
Tamizaje laboral



Gestión técnica especializada, soportada en una plataforma de 
comunicación omnicanal, encaminada a apoyar a las empresas en 
la identificación de riesgos de origen laboral o general, y a brindar 
orientación, en tiempo real, tanto a los trabajadores  como, para la 
toma de decisiones, a las áreas de recursos humanos.

¿Qué ofrecemos?

Nuestro servicio
Plataforma personalizable de comunicación omnicanal (IVR, SMS, 
Chatbot, e-mail).

Estructuración, con el cliente, de encuestas orientadas a la 
identificación de riesgos asociados a su actividad económica. 

Orientación profesional especializada y permanente, dirigida al 
trabajador y a la empresa misma, respecto de la conducta que se 
debe seguir para mitigar los riesgos identificados.

Consolidación de la información para la toma de decisiones a partir 
de analítica de los datos relativos a la gestión del riesgo individual y 
laboral.



Beneficios
Aumento de la productividad por la certeza de que se cuenta con 
trabajadores aptos para la labor y con bajo riesgo de enfermar o de 
sufrir accidentes.

Reducción de costos y de desperdicios por menor ausentismo.

Diferenciadores
Equipo de especialistas en salud ocupacional altamente calificado 
y de reconocida trayectoria.

Plataforma de comunicación de alta capacidad,  versátil y  de 
múltiples canales, que permite acceder, en forma masiva, a las 
poblaciones objeto.

Fortalecimiento de la confianza en la empresa, por parte de 
trabajadores, de proveedores y de clientes, por su compromiso en 
la gestión del riesgo y con la seguridad y la salud en el trabajo.

Gestión oportuna de los riesgos en salud de los trabajadores.

Más de 15 años de experiencia en el desarollo de proyectos novedosos 
y de alto impacto en salud ocupacional y en medicina del trabajo.



Nuestros clientes:
SGS

ZLS Seguros

Boehringer
Ingelheim

AXA Colpatria

Liberty 
Seguros

Seguros Bolívar

EPS Sanitas Grupo Sura

Willis Towers
Watson

Contáctenos:
318 311 7393
gerenciacomercial@deltaasalud.com

http://deltaasalud.com
https://www.youtube.com/results?search_query=delta+a+salud
https://www.facebook.com/deltaa.salud.9
https://www.instagram.com/deltaasalud/
https://www.linkedin.com/in/delta-a-salud-261723168/
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