
PROPUESTA DE SERVICIOS MÉDICOS

20 de Mayo del 2014 

Agradezco  por  este  medio  la  oportunidad  que  nos  brinda  para  presentarle  nuestra
propuesta de prestación de servicios médicos.

La Unidad de Medicina Familiar que dirijo, a través del tiempo ha logrado consolidarse en
el ámbito de servicios médicos de excelencia, prestando servicios de consultoría y asesoría
en el área de medicina preventiva y de tratamiento, proporcionando servicios de dicha
índole a un sinnúmero de personas y empresas de distintas actividades como lo son:

FREGOSO Y ASOCIADOS                ADRIATICO            CAFÉ TACUBA
    BUFET JURIDICO                 RISTORANTE ITALIANO

     RESTAURANT
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Quien suscribe,  cuenta con estudios de Licenciatura en Medicina,  con título de
Médico Cirujano,  con Especialidad de Medicina Familiar,  Diplomado en Hematología  y
diversos cursos y actualizaciones que garantizan la obtención de excelentes resultados en
el  tratamiento  de  diversas  enfermedades  de  niños,  adolescentes,  adultos  y  adultos
mayores, en el área preventiva y de tratamiento. Así como la experiencia necesaria para el
manejo adecuado de este grupo de pacientes, tanto en enfermedad general  como en
riesgos de trabajo.

El  diseño  de  esta  propuesta,  se  ha  realizado  considerando  como  objetivo
implementar un Servicio Médico altamente eficiente y confiable, cumpliendo con todos
los aspectos que su empresa requiere. 

Contar  con  una  excelente  alternativa  en  la  atención  médica  a  trabajadores  y
empleados  que  ayuden  a  disminuir  el  riesgo  de  trabajo  y  ausentismo  laboral  en  su
empresa, así como a minimizar los riesgos de salud, se ha convertido en una necesidad
primordial para las instituciones.

Los servicios y exámenes médicos oportunos de supervisión al ingreso y durante el
tiempo laboral disminuyen, sin lugar a dudas, los riesgos potenciales de salud al prevenir y
disminuir riesgos de trabajo, así como contar con un apoyo médico confiable para brindar
atención en caso de accidentes.
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Todos  sabemos  que  la  afiliación  al  IMSS  es  una  prestación  obligatoria  para
cualquier trabajador, sin embargo, resulta onerosa para el patrón no sólo por las cuotas
sino por el ausentismo injustificado, de tal manera que en la Unidad de Medicina Familiar
ARCOS  brindamos  al  empleado  un  diagnóstico  y  tratamiento  eficaz.  De  esta  forma
garantizamos  a  las  empresas  e  instituciones  una  mejor  calidad  de  salud  para  sus
empleados, reincorporándolos a sus actividades en el menor tiempo.

Adicionalmente, se brinda al personal y los empleados la capacitación periódica
necesaria mediante un programa de medicina preventiva, que apoya la estrategia de salud
en el trabajo y optimiza la productividad.

En la Unidad de Medicina Familiar Arcos contamos con todo el equipo necesario y
área  de  curaciones  o  procedimientos,  servicio  de  laboratorio,  y  un  área  diseñada
especialmente para el manejo de accidentes de riesgos de trabajo y accidentes escolares;
adicionalmente, contamos con el apoyo de diversas áreas de especialidad de medicina,
laboratorio, gabinete y ambulancia para traslados a hospitales.

Para brindar estos servicios, hemos desarrollado los siguientes Paquetes que se
adecuan a las necesidades de su empresa, su personal y empleados, y que además pueden
hacerse  extensivos  a  los  familiares  directos,  que  también  pueden  beneficiarse  de  la
atención médica con descuentos especiales.
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PAQUETES: (empresa)

IGUALA MENSUAL:  

 Exámenes médicos de ingreso
 Servicio médico  Integral

 Familiares directos incluidos
 Certificados médicos
 Manejo de:  

o Riesgos de trabajo
o Historial médico,
o Enfermedades adquiridas (citas programadas en horario de oficina en la

clínica)
 Vigilancia y control de enfermedades crónico degenerativas (cita programada)
 Atención  de urgencias  fuera  de  horario  de oficina.  (24 hrs  .en matriz  UMF

ARCOS)
 Atención a familiares dependientes (hijos, esposa).
 Descuentos  en hospitales de convenio en caso de cirugías o procedimientos

mayores 
 INCLUYE : 

o Hospitalización (uso de habitación)
o Uso de equipo electro médico 
o Rastreo por ultrasonido 
o Uso de equipo de inhalo terapia (nebulizador)
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Descuentos en: 

o Consumo de material, medicamento y oxígeno
o Inhalo terapia
o Rayos x 
o Laboratorio 

 Promoción en empresas de convenio

* Se sugiere primero valoración médica para justificar exámenes (laboratorio y gabinete)

Esperamos  que  esta  información  le  sea  de  suma utilidad  en  la  toma de  decisiones  y
quedamos a sus órdenes.

Atentamente,

Dr. Alejandro Rosales Medina
Director General

Médico Cirujano, Especialista en Medicina Familiar
Tel. (322) 22 377 89

Cel. (044) 322 144 18 66
Email:  dralejandrorosales@gmail.com

   Unidad de Medicina Familiar Arcos
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    UMF_ARCOS 

Email   umf.arcos@gmail.com
             Página web www.umfarcos.com
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