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Servicio Médico en la modalidad de In-Plant con seguimiento
remoto permanente, que cuenta con médicos y enfermeras
capacitados individualmente para la realización de tareas
programadas y con el soporte del software OHC de Medicina
Laboral desarrollado por Alfil cubre las necesidades legales y
operativas de la empresa, resguardando la memoria documental
y garantizando la confidencialidad de la información .

DE ALFIL
SERVICIO MEDICINA OCUPACIONAL



- Mapeo de los Estudios de Ergonomía por Área de Trabajo para contribuir al Análisis de Riesgos de EHS.

- Colaborar en el diseño anual del Plan de Prevención de Accidentes
para obtener el Análisis de Accidentabilidad.

- Enfoque primordial del Servicio Médico en la Salud Ocupacional
(Prevención , Contención y Mitigación de Riesgos) y no en lo Clínico (Reactivo).

- La administración de estos datos contribuyen a la Calidad, Productividad y Eficiencia del personal productivo.
Datos que el Servicio Médico con ayuda del software OHC recopila en enormes cantidades

- El personal del Servicio Médico de Alfil no requiere de entrenamiento adicional por parte del Cliente. Nosotros
somos los especialistas y el personal es previamente capacitado en todas las tareas.

ACCIONES DEL SERVICIO MÉDICO ALFIL



- Ética Profesional

- Personal multidisciplinario capacitado y enfocado a la Atención al Cliente.

- Centro de Diagnóstico Nacional con Médicos Laborales donde evaluamos y certificamos todos los estudios
médicos realizados.

- Software altamente eficiente y de desarrollo propio.

- Disciplina y Método de trabajo propio de Alfil.

- Servicio altamente involucrado en la operación diaria del personal y no solamente un outsourcing de nómina

- Tecnología en servicios periféricos como Unidades Móviles de última generación y Laboratorio PCR Covid-19

- Calidad máxima en el transporte de muestras de laboratorio.

EL SERVICIO MÉDICO ALFIL SE DIFERENCIA POR



1- Garantizar cumplimientos legales de STPS NOM 030, IMSS y Secretaría de Salud Federal para evitar sanciones
y multas resultantes de auditorias, teniendo como meta el cumplimiento del PAS como Industria Segura.

2- Servicio de Salud Ocupacional enfocado en la atención de los
Riesgos laborales y de la Aptitud Física de cada trabajador.

3- Enfoque totalmente PREVENTIVO de la Salud Ocupacional incluyendo
el desarrollo de los Estudios de Ergonomía de Cargas Manuales,
Movimientos Repetitivos y Riesgos Posturales.

El ENFOQUE PREVENTIVO para la Prevención , Contención y Mitigación de los Riesgos se combina con la ATENCIÓN
CLÍNICA a los trabajadores para obtener un Servicio Médico de máxima calidad.

Médica Alfil es consejero legal acerca de la condición física de los trabajadores.

BENEFICIOS DEL SERVICIO MÉDICO ADMINISTRATIVO



Realización de Estudios Médicos en las instalaciones de
producción de los Clientes
▪ Rayos X (AP y Lateral de Columna, Tele de Tórax , Cervicales , Cadera, Manos, Rodil las,

etc.)

▪ Espirometría
▪ Audiometría
▪ Análisis Clínicos
▪ PCR Covid-19
▪ Exámenes Médicos
▪ Ultrasonido
▪ Exámen de la Vista

Unidades Médicas Moviles



El Laboratorio Alfil realiza más de 700 análisis clínicos diferentes. Con
profesionales de reconocida trayectoria y ética profesional, garantiza la
calidad de los resultados

Actualmente contamos con 18 locales para la toma de muestra al público ,
además de realizarlas en las ubicaciones de nuestros clientes industriales.

Nuestro software de desarrollo propio nos permite garantizar la trazabilidad de
las muestras hasta la entrega de los resultados al usuario final.

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS



Monitoreo de temperatura y ubicación por GPS que utilizamos
para garantizar la calidad de la conservación de las muestras
tomadas para la realización de los Análisis Clínicos , durante su
traslado y almacenamiento, hasta el procesamiento de las
mismas.

MONITOREO DE REFRIGERACIÓN POR GPS



▪ Exámen Médico Completo
▪ Rayos X
▪ Mastografía
▪ Ultrasonido
▪ ECG Electrocardiograma
▪ Análisis Clínicos
▪ Audiometría
▪ Espirometría
▪ Exámen de la Vista
▪ Nutrición
▪ Interpretación integral de resultados

Instalaciones exclusivas para la realización de Check-Up Ejecutivos y atención expedita del personal 
gerencial de nuestros Clientes.

CLÍNICA ALFIL PARA CHECK-UP EJECUTIVOS

❑ Exámenes Médicos Periódicos para Ejecutivos
❑ Exámenes Médicos para Nuevo Ingreso

Irapuato, Gto



Control Documental de Contratistas
CDC

Objetivos:
1- Bitácora digital de entradas y salidas en tiempo real de
trabajadores contratistas autorizados.
2- Control documental de los trabajadores contratistas.
3- Control documental de las empresas contratistas.

Artículo 15-C de la LFT. La empresa contratante de los servicios
deberá cerciorarse permanentemente que la empresa
contratista, cumple con las disposiciones aplicables en materia
de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de
los trabajadores de esta última.



VENTAJAS:
• Cumplimiento de Legislación Laboral y NOM aplicables.
• Cumplimiento de Políticas Internas de Seguridad e Higiene.
• Mejora el control de acceso a las instalaciones de la empresa.
• Control de múltiples ubicaciones, Individual y Corporativa.
• Archivo digitalizado de cada Proveedor y/o Contratista y sus

trabajadores.
• Arranque inmediato del Servicio CDC.
• Sin riesgo para el intranet de la empresa.
• Adaptación a legislaciones extranjeras.

Control Documental de Contratistas
CDC





- Apodaca, N.L.

- León, Gto.

- Irapuato, Gto.

- Guanajuato, Gto.

Ubicaciones de Médica Alfil

- Aguascalientes, Ags.

- Puebla, Pue.



OFICINAS CENTRALES
Calzada de los Rincones 617, Col. Las Plazas 
C.P. 36620 , Irapuato, Gto. MÉXICO.

(462) 962 0066 ext 1003 cel 462 104 6666

www.medicalfil.com

Mail: COMERCIAL.bajio@MEDICALFIL.COM

RFC: RMA100628UB3

D-U-N-S: 81-281-8926


