PRESENTACION
LABORATORIO CLINICO YEPES LINARES S.A.S, es una entidad medica que
ofrece sus servicios en las área de laboratorio clínico de baja, mediana y alta
complejidad, en la modalidad mural o extramural; estamos ubicados en una zona
estratégica de Cartagena, en el barrio San Pedro Sector Bomba el Amparo Mz.7
Lt.4 - 3°Piso Oficina 301. Donde contamos con procesos e infraestructura acorde a
la normativa vigente, áreas adecuadas para toma de muestras de especímenes
clínicos, cómoda sala de espera y área de procesamiento de muestras.
Somos un laboratorio con gran sentido de responsabilidad en el cumplimiento y la
calidad de sus servicios, ponemos a su disposición:
Toda una infraestructura diseñada y adaptada a las necesidades del paciente,
que sugiere seguridad y confianza en un lugar agradable.
Atención humanizada, personalizada y de calidad dentro de un ambiente cálido,
donde siempre nos esmeramos en atenderlo con eficiencia y puntualidad.

Equipo de trabajo de primera línea conformado por un excelente talento
humano y experiencia que nos hace idóneos para cumplir y sobrepasar las
expectativas de quienes utilizan nuestros servicios y de este modo contribuir en la
solución de sus necesidades en el área asistencial y empresarial en una forma
efectiva ya que en la prestación de nuestros servicios utilizamos excelentes
procesos de trabajo y tecnología de punta.
Esta tecnología apoyada por alianzas y convenios estratégicos con profesionales
independientes e instituciones de alta complejidad que tratan subespecialidades
médicas, de reconocida trayectoria científica y tecnológica.

Es importante resaltar que:
Nuestras tarifas son muy accequibles sin comprometer la confiabilidad y calidad
de nuestros resultados.
Seguimos a la vanguardia y promoviendo el desarrollo de la calidad para
satisfacer y superar las expectativas de los usuarios, igualmente desarrollamos
e implementamos nuevos productos en el marco de la seguridad social.
El servicio a domicilio no tiene ningún recargo adicional para su comodidad.
Nuestro laboratorio les ofrece un apoyo constante en cada una de sus
actividades, consolidando un equipo de trabajo con su empresa.
Por último permítanos decirle que si usted tiene este documento en sus manos es
porque nuestro Laboratorio Clínico ha decidido poner a su disposición una gran
gama de servicios a precios éticos; es por ello que lo invitamos a terminar las
líneas, estudiar nuestra propuesta y contratar con nosotros. Nos comprometemos
a ofrecerles una excelente atención.

NUESTROS SERVICIOS
En el LABORATORIO CLINICO YEPES LINARES ofrecemos las siguientes
modalidades de atención y prestación de nuestros servicios en ayudas
diagnósticas de Laboratorio Clínico y Salud Ocupacional:
Resultados al Instante
Ahora Usted puede acceder a los resultados de los exámenes realizados a sus
pacientes sin salir de su oficina ya que solamente con contactarnos podremos
brindarle las siguientes modalidades: vía internet (e-mail) y a través de nuestra
plataforma en la que podrá consultar los resultados de los exámenes con un
usuario y contraseña asignado, garantizando así la privacidad de los mismos.
Línea Empresarial
Con el objetivo de facilitar a las empresas la realización de sus jornadas de salud
ocupacional, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ofrecemos
exámenes de laboratorio clínico para los empleados, Jornadas de salud al interior
de las compañías, entre otras actividades. Para ello desplazamos personal del
LABORATORIO CLINICO YEPES LINARES al domicilio de la Empresa, según
convenio acordado, evitándole costos en desplazamiento y tiempo del personal.
Servicio de Salud Ocupacional (Exámenes de Ingreso, Control y Egreso)
En nuestro Laboratorio Clínico ofrecemos la facilidad de realizar los análisis
clínicos de: Ingreso o egreso (pruebas de embarazo, serologías, etc.) a las
Empresas, así como también los exámenes de control (Manipulación de alimentos,
Detección de drogas, Alcohol, Exámenes para trabajo en alturas y espacios
confinados, entre otros).

Estos exámenes se realizan con todo el profesionalismo y la confidencialidad que
este tipo de evaluaciones requieren y son realizados por nuestro personal
científico, con conocimientos, experiencia, excelente formación académica y
además de esto llevando a cabo un proceso de Calidad.
Campañas de Evaluación del Riesgo, Control y Prevención en Salud:
“Chequeos Preventivos”
Monitoreo y evaluación del estado de salud del personal de las compañías a
través de pruebas de laboratorio clínico con el fin de prevenir detectar de manera
temprana enfermedades de diferentes tipos según perfil de los empleados,
generando bienestar al interior de la empresa lo que conlleva a un óptimo
desempeño laboral y un ambiente organizacional sano y estable.
Este tipo de chequeo permite la detección temprana, evaluación, tratamiento
oportuno de factores de riesgo y posibles situaciones anómalas de salud que
deterioren la calidad de vida o causen la muerte prematura.
Algunos de estos chequeos comprenden:
Riesgos Cardiovasculares: Perfil Lipídico, Glicemia, Acido Úrico
Diabetes – Seguimiento y/o Diagnóstico Oportuno: Glicemia y Hemoglobina Glicosilada
Evaluación del Funcionamiento Renal: Citoquímico de Orina, Ácido Úrico, Úrea y Creatinina
Detección de Enfermedades de Transmisión Sexual: Serología y HIV
Evaluación de la Función Hepática y de Vías Digestivas: Transaminasas (TGO y TGP) y
Bilirrubinas
Detección de Afecciones Prostáticas (Evaluación de la Próstata): Antígeno de Próstata
Evaluación de Tiroides: Perfil tiroideo (TSH, T3 total y T4 Total)

Cualquier otro paquete según la necesidad de la empresa.

Otros monitoreos y/o exámenes
Citologías Cervico Vaginal la toma de muestras es realizada por personal
entrenado, esta se lleva a cabo en nuestra sede o en su domicilio previa cita y solo
si usted garantiza las condiciones mínimas para realizar la toma de muestras las
cuales se informan al momento de la petición del exámen.
Medicina Anti-Envejecimiento
Bioestimulación Plaquetaria con Plasma rico en Plaquetas y factores de
crecimiento para la generación de colágeno tipo III, elastina y ácido hialurónico a
partir de sus precursores, prolina, lisina y glucosamina, respectivamente.
Fibrina autóloga esta malla es empleada para la regeneración de tejidos y agente
hemostático en procedimientos quirúrgicos.

FORMA DE PAGO
Según convenio.
Línea de Atención
Una sola llamada lo pone en contacto de manera rápida y amable con nuestros
servicios creados pensando en su comodidad
Información e indicaciones sobre requisitos para toma de exámenes
Costos de servicios
Información de resultados
Atención, quejas, reclamos y solicitudes
Asignación de citas para toma de muestras extramural
Respuesta a cotizaciones enviadas vía e-mail
Envío de resultados vía e – mail o través de la plataforma
Agradecemos la confianza depositada en nosotros y reiteramos nuestro
compromiso de brindarles el mejor servicio.

