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El  Plan de Prevención Empresarial de MiniMed 

es la herramienta ideal para su empresa, ya 

que con él usted podrá:

 Reducir el ausentismo de sus colaboradores, 

al conocer el estado de salud de los mismos 

y ayudarlos a mantenerlos en el mejor estado 

posible. Imagine cuánto podría ahorrar su 

empresa, al disminuir el ausentismo con una 

mejor gestión de salud.

 Generar ahorros en sus pólizas. El Plan de 

Prevención Empresarial puede ayudarle a 

conseguir mejores condiciones de precio y 

cobertura para sus pólizas de salud, al conseguir 

mejorar los niveles de siniestralidad.

 Complementar los esfuerzos que hace su 

empresa para conseguir el reconocimiento y 

la valoración de sus colaboradores, con lo cual 

se encaminaría a obtener reconocimientos  

tales como , 

, entre otros. 

, al 

gestionar proactivamente la salud de sus 

colaboradores.

 Ofrecer un  

a sus colaboradores, incrementando la 

como a su empresa.

 Generar bienestar para su compañía  

y colaboradores.

¿Cuánto se invierte en 

el mantenimiento de sus 

sistemas de tecnología, 

de sus autos, de sus 

computadoras o de sus 

aires acondicionados?

¿Cuánto se invierte en 

el mantenimiento de la 

salud de su personal?

MiniMed ofrece sus servicios 

en Panamá.



¿Qué es el Plan de Prevención Empresarial?
Como gerente, ¿quisiera saber cuántos de sus empleados son 

diabéticos o cuántos están en riesgo de convertirse en diabéticos?  

¿Conoce cuántos de sus empleados sufren de hipertensión o son 

propensos a caer en esta enfermedad?  

¿Tiene usted alguna idea de qué porcentaje de sus colaboradores 

son obesos o cuántos tienen el nivel de colesterol por encima de 

los niveles aceptables de salud?

El de MiniMed es la 

única herramienta existente en el mercado para administrar 

preventivamente la salud de los colaboradores de su empresa. 

MiniMed ha diseñado esta herramienta de gestión, para 

facilitar el monitoreo periódico de la salud del activo humano 

de las compañías.  

El ® que proporciona el 

 es un informe anual que –de la misma forma 

habla del estado de salud de los trabajadores de su compañía.

El ® generará informes y estadísticas 

que permitirán a la alta gerencia tomar acciones para mantener un 

estado óptimo de salud, productividad, entusiamo, trabajo en equipo 

y calidad de vida de las personas que trabajen en su empresa.

personas que trabajen en su empresa.mo, trabajo en equipo y 

calidad de vida de las personas que

Así como la “carta de gerencia” elaborada por los auditores Asî 

¿Qué gerente responsable dudaría 

que una de sus principales tareas 

es administrar adecuadamente 

los activos que le proporciona la 

organización y los accionistas?

Las estadísticas y resultados del 

Estado de Situación de Salud® 

demostrarán la condición física 

actual de su compañía.

Así como la “carta de gerencia” elaborada por los auditores 

externos permite enterarse de temas de control y tomar 

medidas al respecto. Asimismo, las recomendaciones del 

®  ayudarán a que su empresa 

pueda promover un ambiente más saludable, a que prevenga 

enfermedades, ausentismo, a que haya más y mejor energía, 

y lo más importante, a que usted ayude a prevenir muertes o 

la aparición de enfermedades crónicas en su personal.

El ® contendrá recomendaciones 

elaboradas por especialistas para que su empresa pueda gestionar 

proactivamente la salud de la organización.

Todas las enfermedades que atienda MiniMed generarán para 

su empresa una estadística de morbilidad que detalla las 

enfermedades más comunes dentro de la misma, con lo cual podría 

detectar situaciones insalubres como ductos contaminados, falta 

de higiene en algunos procedimientos, y otros.

Sin duda es de alta prioridad administrar los productos, la planta, 

los precios, la flota de autos, las instalaciones tecnológicas y, 

hoy mucho más que antes, la reputación de la empresa.  

Si se tienen múltiples indicadores, objetivos y 

estrategias para asegurar que estos activos 

mantengan óptimas condiciones, por qué no 

hacer lo mismo para asegurar que el principal 

activo, el equipo humano, conserve su mejor 

estado de salud.

¿Está su organización haciendo todo lo que se puede hacer 

para gestionar adecuadamente la salud de su personal?
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Los exámenes físicos y de laboratorio que se 

realizan con el , 

producen información gerencial que es útil para 

informarse sobre la salud de los empleados y para 

diseñar iniciativas que contribuyan a mejorar la 

salud de la empresa.

 Índice de Masa Corporal de la empresa (IMC).

 Índice de fumadores y valores de nicotina.

 Análisis del hemograma corporativo.

 Análisis de lípidos empresariales.

 Niveles de PSA en la sangre  

(sólo a los mayores de 40 años).

 CA -125 (sólo mujeres).

 Colesterol “bueno” y “malo”,  

individual y para toda la empresa.

 “¿Cuánto pesa tu empresa?”
 Niveles de presión arterial.

 Análisis de la glucosa.

 Niveles de estrés.

 La  

en casi  entre 1985 y 2010. 

En 1985 un 3.8% de la población era 

pasada, ese número había aumen-

tado a cerca de 15%. Según el de-

partamento de salud de los EEUU 

hay claras evidencias entre la obesi-

dad o el sobrepeso y la hipertensión, 

la diabetes, algunos tipos de cáncer 

y las enfermedades coronarias.

 Un estudio de la consultora Towers 

Watson & Co., señala que 

 ac-

tualmente -
.  

El 54% de todas las empresas que 

ofrecen estos programas lo hacen 

para controlar los elevados costos 

de las pólizas de salud que se ofre-

cen al personal.

 La principal causa de mortalidad en 

 son enfermedades 

relacionadas con -
diovasculares y en los EEUU, 49% 

de las muertes están relacionadas 

con esta enfermedad. Según el de-

partamento de salud de los EEUU, 

los tratamientos que producen una 

disminución en los niveles de lípidos 

disminuyen “sustancialmente” la in-

cidencia de esta causa de muerte.

.

No incluído en el precio:

Programa de “antidopaje” sorpresivo.

Charlas de nutrición y bienestar (“wellness”). 

 Programa de vacunación. 

Contáctenos para una cotización 
detallada para su empresa.
info@minimedpanama.com

También permite su acceso 

en dispositivos móviles como 

iPhones y iPads.

Una estrategia de salud corporativa tiene por 
objetivo promover la salud y el bienestar de sus 

trabajadores. La misma permite lo siguiente:

 Demostrar el interés de la organización en 

la salud de cada uno de sus empleados.

 Controlar los costos y mejorar la productividad.

 Reducir tiempos perdidos por enfermedades, 

sobre todo las más prevenibles.

 Administrar la salud de la organización a 

través de mediciones y metas claras.

 Diseñar programas de incentivos para los 

“saludables” y desincentivos para los “no 

saludables”.

Nuestro software para el control de la historia clínica de cada paciente 

permite accederla de forma correcta y actualizada.

 Toda la historia médica al alcance de sus 

que exige la ley.

por email o por mensaje de texto.

 Estadísticas de las enfermedades más 

comunes del personal para generar iniciativas 

curativas o de prevención.



Contáctenos para una cotización 

detallada para su empresa.

Calle 53 Obarrio y Samuel Lewis

Teléfono: +507  300 6464

 +507  800 6464

info@minimedpanama.com

www.minimedpanama.com


