
Examenes Medicos y Certificados Medicos
Laborales: Preguntas y Respuestas

Resultados de Rayos X de CERTOLAB

Audiometria en CERTOLAB

Laboratorio CERTOLAB proporciona las

respuestas de preguntas comunes de los

exámenes medicos para empresas y sus

trabajadores, y certificados medicos

laborales.

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, March

12, 2021 /EINPresswire.com/ -- En

Laboratorio Médico CERTOLAB,

contamos con sistema de gestión de

calidad ISO 9001:2015.

Realizamos examen médico qué

incluye:

Historia Clinica

Antecedentes heredofamiliares

Perfil de exámenes visuales

entre otros.

Así como determinación de aptitud

laboral todo en un certificado médico

laboral.

El examen médico laboral evalúa el

estado de salud en general en que se

encuentra el trabajador. Debe

realizarse por parte de las empresas

para dar cumplimiento cabal a las normas mexicanas vigentes, en tema de salud en el trabajo.

Debe ser aplicado tanto en exámenes de ingreso del colaborador como en estudios periódicos

anuales.

¿Para que es un examen médico laboral?

Un examen médico laboral, se a de ingreso o en estudios periódicos, es un examen para verificar

en forma general el estado de salud del trabajador. 

http://www.einpresswire.com
https://www.serviciomedicoempresas.com/examen-medico-laboral-mexico.html


CERTOLAB Unidad Medica Movil: Interior

Realizar su historia clínica o darle

seguimiento a su historia clínica así

cómo identificar el riesgo de una

posible enfermedad crónico-

degenerativa, como podría ser

diabetes, artritis, o pérdida de la vista,

y poder tomar a tiempo las medidas

necesarias para el tratamiento y

seguimiento de este colaborador, y de

la misma manera evitar algún

accidente dentro de las instalaciones

de nuestra impresa.

¿Dónde puedo realizar exámenes médicos laborales?

Sea un examen de ingreso o periódico, el examen médico laboral sirve para verificar el estado

de salud del colaborador. Dando así cumplimiento a las Normas Mexicanas Vigentes verificando

el estado de salud para poderle dar un posterior seguimiento y tratamiento con

recomendaciones para este así como evitar ausentismo y accidentes en empresa.

Los tipos de exámenes médicos y clínicos que deban realizar las empresas según las Normas

Mexicanas Vigentes son:

Exámenes de ingreso

Exámenes periódicos

Exámenes de retiro

Estos tres tipos de exámenes siendo los más comunes los de ingreso y los periódicos pueden

ser: 

CLINICOS

Examen médico y de gabinete

Rayos X

Electrocardiograma

Siendo los más comunes:

Química sanguínea

Biometría hemática completa

Examen general de orina

Rayos X de tórax

Rayos X columna AP y lateral de columna lumbosacra

Audiometría

Espirometría



Antidoping de 35 elementos 

CERTIFICADOS MEDICOS LABORALES

¿Para qué es el certificado médico laboral?

El certificado médico laboral, o examen médico laboral, es para verificar el estado en general de

salud de un trabajador. Se ha realizado en su ingreso o periódicamente, y es un respaldo para

cada empresa.

¿Para que sirve el certificado médico laboral?

Este certificado es un respaldo que debe tener toda empresa de negocio de cada uno de sus

colaboradores a los trabajadores. Esto para dar cumplimiento a las Normas Mexicanas Vigentes,

y así mismo para estar al pendiente de la salud en general de nuestros trabajadores. 

Debe contener historia clínica datos personales del paciente, asi como:

Dados de revision actual auscultation

Perfil de estudios visuales

Puede incluso contener resultados perfil de abuso de drogas, o antidoping siendo los más

comunes los de 35 parámetros.

A través de un certificado médico laboral, la empresa se ampara de que está al pendiente del

estado de salud de sus colaboradores, y de ahí parte para tomar las decisiones acerca en la

salud de los mismos.

DETALLES DE LOS ESTUDIOS ESPECIALES

AUDIOMETRIA

Realizamos audiometrías con equipo de la más alta tecnología. Usamos cabinas insonorizadas

certificadas internacionalmente, brindando resultados confiables interpretados por médico

certificado ante la CAOHC (Council for Accreditation in Occupational Hearing Conservation).

Seguimos estrictos protocolos de higiene y sanitización. 

Explicamos detalladamente la forma correcta de ejecutar la maniobra para asegurar resultados

confiables.

La audiometría es un estudio para verificar el estado del oído. Debe realizarse por parte de las

empresas para dar cumplimiento cabal a las normas mexicanas vigentes en salud en el trabajo.

Se debe aplicar tanto en exámenes de ingreso del colaborador como en estudios periódicos

anuales.

https://www.caohc.org


ESPIROMETRIA

Realizamos espirometrías con equipo de la más alta tecnología, brindando resultados confiables

los cuales son interpretados por médicos certificados NIOSH (National Institute for Occupational

Safety and Health).

Seguimos estrictos protocolos de higiene y sanitización y desinfección. 

La espirometría es un estudio para verificar el estado de los pulmones. Deben realizarse por las

empresas para dar cumplimiento a las normas mexicanas vigentes en sus exámenes de ingreso

del trabajador y anualmente como parte de sus estudios periódicos. 

Explicamos a cada paciente la forma correcta de ejecutar la maniobra para asegurar resultados

confiables.

Contamos con cobertura nacional en nuestra división empresas para dar servicio a domicilio a

través de unidades médicas móviles, las cuales ponemos a su disposición para campañas de

salud, exámenes de ingreso y estudios periódicos regulares.

Para mas información de examenes y certificados médicos laborales de CERTOLAB,

encuentremos en serviciomedicoempresas.com, o llamanos a 55 58724652.

Héctor Rafael Pérez Moreno

CERTOLAB Servicios Médicos para Empresas

+52 55 5872 4652

certolabmedica@gmail.com
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