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Colaboraciones:

Alías: "BEBA"

FECHA: PUESTO:

GRUPO: MÓVIL:

EVALUACIONES: NACIÓ: 00/00/00000 MÉX.

MOTIVO: DIR:

COL:

Datos de Capital Humano: CD: ESTADO DE MÉXICO

RECLUTAMIENTO:

COVID-19 Actual NO APTA Intentó Ocultar Información Relevante

Ninguno APTA Negó Dar Información

Escáner Hipotensión Intentos Fallidos de Manipulación

Arterial Hipoglucemia Seguimiento Incorrecto de Instrucciones

Oxigenación Hiperglucemia Defensivo

COVID-19 AnteriorHipertensión Poco Participativo

"No Coherente" Con Patología SignificanteNegativo Intentó Ocultar Información Irrelevante

"Coherente" Sin Patología Significante● ◕ ◑ ◔ Participativo

"No Coherente" Sin Patología Significante No Veraz
"Coherente" Con Patología Significante Veraz

Psicosocial Exhaustiva Ergonómica

Física Inmunológica 98%

PARTICIPACIÓN GENERAL 

EN EVALUACIÓN

Veraz

Sin Detección Sin Requisición Sin Requisición

"Coherente" Sin Patología 

Significante

Datos Confidenciales

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX

Datos del Estudio: Datos del Evaluado:

Intendencia

DIVISIÓN: EMAIL:

TROVIT XXX xxxxx@gmail.com

Xxxxxxx XX,

XXXXX,

XXXXX,

XXX

RESUMEN DE RESULTADOS

(55) 555-5555

Nuevo Ingreso

COVID-19 Anterior
Negativo En Anticuerpos 

Actuales o Pasados

Participativo Sin ADMISIONES Sin ADMISIONES Sin ADMISIONES
COHERENCIA

METANALISIS

PERFIL PERSONAL
MUESTRA

Sin Requisición Sin Requisición Sin Requisición
COVID-19 Actual

EXÁMENES

Poligrafía +, Médico y COVID-19

◕
Sin ADMISIONES

Con COMENTARIOS 

De Alergia al Sol y 

Posibles Reumas

Sin ADMISIONES

RECOMENDABLE

Resistencia 

Inmunológica +

lunes, 20 de Julio de 2020

MEDICAMENTOS 

ACTUALES

PERFIL PARA PUESTOEXIGENCIA DEL 

PUESTO

Resistencia 

Física +

El reporte que se entrega consta de una descripción detallada de los resultados: Datos Personales del Evaluado, 

1.Metodología de la Evaluación así como el proceso de consentimiento, 2. Situación Médica, mental o medicamentos 

ingeridos, 3. Registro de la prueba sistémicamente así como de la cadena de custodia forense 4. Conclusión cual es: 

Recomendable / Presenta Riesgo. Comentarios o Reservas. Además de admisiones o comentarios de salud en caso de existir. 

A continuación, se describen la información explorada, en gris oscuro es lo buscado encontrar, en negro es lo declarado con 

sus resultados encontrados según algún riesgo subrayados adyacentemente. Para la fácil lectura, todos los nombres van con 

mayúscula, todas las fechas van con la inicial capitalizada.  DECLARACIÓN: La persona a evaluar declara que la información 

manifestada en este estudio es verdadera, por lo cual tendrá vigencia y entrará en vigor el Artículo 47º. Fracción I de la Ley 

Federal del Trabajo. Aplica para responsabilidad patronal después del primer mes contratado. La NOM-030-STPS-2009 regula 

en su artículo II.2.1.1: Para cumplir con Nuevo Ingreso se establecerán los perfiles biológicos de aptitud de los candidatos para 

el puesto de trabajo específico. a) Personal de producción b) Administrativo: Para establecer el perfil biológico se requiere 

determinar las características siguientes: antropométricas; capacidades físico funcionales (agudeza visual, capacidad auditiva, 

capacidad cardiopulmonar); psicológicas y de la personalidad; enfermedades transmisibles; toxicomanías, entre otras. Estudios
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Temperatura del 

Evaluador:
35°

Persona a 

Evaluar:
35° Incongruente Marginal Adecuado

Adaptabilidad de la Persona a Evaluar para toma de exámenes:

Condición General de Salud:

Situación Últimas 72h

MALESTAR O ENFERMEDAD Ninguno

CONSUMO DE MEDICAMENTOS Ninguno

III Factores Biológicos

Se verificaron sus signos y síntomas externos para la aplicación correcta de las examinaciones; su condición 

médica general para labores, situación en las últimas 72h, su situación médica para la toma de exámenes, la 

temperatura de la persona que evalúa y la de la persona evaluada en infrarrojo y su ficha de identificación 

personal.

Mayor Incidente

Sensibilidad Dérmica Ante el Sol

I Planteamiento 

Referencial

XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX ha aceptado que toda información

es confidencial y de su interés exclusivo y privado. El objetivo de la investigación es verificar

y explorar categóricamente el desempeño de salud laboral, participación, conocimiento y/o previa conducta riesgosa patológica a 

través de un proceso controlado de diagnóstico médico y exige una constante comprobación y contrastación empírica previniendo 

factores de riesgos empresariales en comportamiento de evaluación, exámenes; según la prueba aplicada; anamnesis y metaanálisis 

generalizado.

II Diseño de 

Investigación
Con base a lineamientos de: MEDICINA GENERAL, LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DERECHOS HUMANOS, 

INTERNACIONALES, ACEPTACIÓN TÁCITA del suscrito, 

acepta el EXAMEN MÉDICO DE SALUD LABORAL. Para dar cumplimiento al artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

31/1995 de 8 de noviembre, el trabajador, cuyos datos y firma constan en expediente anexado, presta su consentimiento para 

someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral conforme a los riesgos en su puesto 

de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas esté a disposición del personal sanitario encargado de la Vigilancia de la 

Salud de su empresa. El contenido de los exámenes médicos y demás declaraciones relativas a su salud tendrán carácter de 

confidencial, estando sujetos quienes los consulten al deber del secreto profesional. Se le informa que el examen médico de salud 

laboral incluye una anamnesis (cuestionario y/o interrogatorio médico), exploración, control biológico (análisis) y estudios 

complementarios en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, así como una descripción detallada de su historia 

clínico.

La persona a evaluar no cuenta con tatuajes pero sí pequeñas cicatrices antiguas por cocinar y quemarse en los brazos, como en el 

codo izquierdo y rasguños por tener una mascota que juega con ella. Manifestó facultades apropiadas de estar en condiciones 

óptimas físicas y mentales para la examinación.

Gracias a que de momento su condición física y mental no representó impedimento pudo proseguirse con el proceso médico.

V Información 

Revelada

La persona a evaluar durante el desarrollo de la entrevista profunda revela la siguiente información, tomando en cuenta su privacidad e 

integridad en el código de ética del 6C y valores de Capital Humano, tomando en cuenta las admisiones con subrayado y sin reportar información 

no relevante al tema.

0.0 OBSERVACIONES DE SU COMPORTAMIENTO:

Negó tener padecimientos familiares o personales, cirugías, síntomas biológicos. Comentó tener buena salud, pero no realizarse 

pruebas médicas constantes. Aseguró no haber sufrido problemas de salud en aspectos de resistencia Inmunológica, Ergonómica, 

Psicosocial, Exhaustiva, Bioquímica. Se revisó si presenta anticuerpos de captura immunocromátográfica en la detección y 

diferenciación de IgM & IgG anticuerpos del nuevo COVID-19, la cual resultó negativa en ambos tipos de anticuerpos, lo que significa 

que no tiene ni ha tenido la enfermedad causad por el SARS-CoV2 conocido como NUEVO CORONA VIRUS. Adicionalmente, mostró 

comentarios de sufrir dolores en las piernas, automedicadas con marihuana y alcohol similares a reumas y una erupción polimorfa 

lumínica EPL, conocida como alergia al sol, la cual no le causó problemas en pruebas de resistencia física.

Sin embargo, respecto a su contratación se recomienda que en su relación laboral se le abstenga de trabajos expuestos ante el sol.

1.1 ADMISIONES Y VERIFICACIONES EN HISTORIAL CLÍNICO

El objetivo del examinador es verificar información sobre estado de salud atendiendo a los riesgos del puesto de trabajo facilitada por el personal de recursos humanos, 

calidad o sanitario de la empresa. Enfocándose en un resumen de historial clínico de cirugías, enfermedades, padecimientos personales, familiares, nutrición sí como acerca 

del contenido de los resultados pruebas y exploraciones complementarias realizadas con motivo de dicho examen de salud.
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No

No

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

ENFERMEDAD PARIENTE RIESGO ENFERMEDAD PARIENTE RIESGO

MALFORM.

Madre DALTONISMO

ALERGÍAS

Abuela en 

Senos
T.B.C.

Tía Materna A.V.C.

SÍNDROMES

SORDERA 

DESENDENCIA I.V.S.A.

13 años

OXIGENACIÓN

92

PESO

72KGS

SEROLOGÍA

N/A

Puntualidad y Accesibilidad

Comprensión y Disponibilidad

Congruencia e Instrucciones

Exposición a Trastornos Musculo Esqueléticos (TME) – PVE DE ERGONOMIA

Exposición a Ruido – PVE DE PROTECCION AUDITIVA

Exposición a partículas – PVE DE PROTECCION RESPIRATORIA

•  La persona a evaluar, expresó que no ha tenido contacto con personal infectado de COVID-19, 

adicionalmente, no ha padecido seriamente de salud más que en dolores musculares a manera de reumas en 

las piernas y acota que padece de erupción polimorfa lumínica, conocida como alergia al Sol. Se revisó su 

historial epidemiológico sin tener riesgos y se realizaron las pruebas con resultados negativos. 

Adicionalmente, sus signos vitales de oxigenación y temperatura, son consistentes con homeostasis sin 

aparentar signos de infección por SARS-CoV2 conocido como el nuevo CORONAVIRUS.

1.2 NECESIDAD DEL TRABAJADOR A SOMETIMIENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA:

1.3 TIPO DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Diabetes / Hipertensión / Obesidad – PVE DE PREVENCION DE ENFERMEDADES COMUNES

Exposición a riesgos de altura / espacios confinados / Eléctricos

Exposición a Químicos – PVE DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

Morbilidad de hernias umbilicales, inguinales, varicocele, eventración, entre otros

Exposición a Trastornos Metabólicos

HIPERTENSIÓN

CARDIOPATÍA

DIABETES

CANCER

ENFISEMA PULMONAR

MENTAL

1.4 ANTECEDENTES FAMILIARES

Exposición a Radiaciones –PVE DE PROTECCION A RADIACIONES

Exposición a riesgos propios de Brigadistas de Emergencias – PVE PATOGENOS EN SANGRE

Exposición a riesgos propios de Personas con Discapacidad – PVE DE FISIATRIA

Alteraciones producidas por riesgos psicosociales – PVE RIESGOS PSICOSOCIALES

Mujeres embarazadas o en condición materno infantil (1er año del hijo o hija)

Infección de Transmisión Sexual (ITS)

1.5 SEXUALIDAD

ABORTOS PLANIFICACIÓN

3 Partos Naturales Ninguno Ninguno

CEGUERA

68 110 - 60 mmhg 35°

RESPIRACIÓN VASOCOLORACIÓN TALLA

1.6 SIGNOS VITALES

FRECUENCIA CARDIACA PRESIÓN ARTERIAL TEMPERATURA

1" Miopía y Astigmatismo Miopía 20/50

5 Ciclos por 10' Adecuada 34"

RECUPERACIÓN OJO IZQUIERDO OJO DERECHO

En sus antecedentes clínicos, la persona a evaluar comenta que tiene astigmatismo y miopía usando bifocales que dejó en casa. 

Asimismo, se notó su pulsación y presión arterial baja por falta de alimentos.
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Resultó: Veraz

Evidencia de Procedimiento:

3.0 GRÁFICAS O MEDIA REVELADA EN LA ENTREVISTA

La persona a evaluar se le realizó la prueba de anticuerpos para COVID-19 sin mostrar tener actualmente ni haberlo tenido 

anteriormente, adicionalmente, mostró buena oxigenación, temperatura y signos vitales.

VIII Anexo de 

Muestreo
A continuación, se muestra parte de la examinación. En registros electrónicos que dan fe y veracidad cualitativamente para 

verificar el correcto procedimiento según estándares internacionales.

Médico Entregado Veredicto:

RECOMENDABLE

VI Conclusión de 

Examinación
Se realizó un análisis de estándares internacionales en verificación físico-médica con técnicas acordes a inspección, auscultación y anamnesis que 

indicaron lo siguiente.

RESULTADO DE EXÁMENES
XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX "Coherente" Sin Patología Significante

X-0, MED-1, 21/07/2020
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