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ANEXO CERTIFICADO MÉDICO JCE 

 
 

Contenido examen de salud 
 
Entrevista Clínico-laboral básica 
Historia Laboral 
Antecedentes patológicos, familiares y personales. Vacunaciones y alergias 
Hábitos personales 
Situación actual 
 
Entrevista clínico-laboral específica 
Cuestionario. Antecedentes. 
Descripción de las tareas del puesto, exposición a riesgos, medidas preventivas y uso de 
EPIs 
 
Exploración física básica 
Inspección general 
Auscultación cardiorespiratoria 
Exploración abdominal 
 
Exploración física específica 
En función del riesgo 
 
Exploración Instrumental Básica 
Otoscopia 
Tensión arterial (Sistólica-Diastólica) 
Peso/talla (cálculo del índice de masa corporal) 
Valoración agudeza visual (lejos, cerca y binocular). 
 
Exploración Instrumental específica, según protocolo 
Función visual. Control Visión: estereopsis, forias, astigmatismo, cromatopsia. 
Espirometría. 
Audiometría de sreening. 
Electrocardiograma. 
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Perfil analítico 

 
Hematología:  

• Hematíes 
• Hemoglobina 
• Hematocrito 
• Volumen Corpuscular Medio (VCM) 
• Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) 
• Fórmula Leucocitaria: porcentaje de las diferentes poblaciones de leucocitos. 
 

Bioquímica: 
• Glucosa 
• Creatinina 
• GOT-AST(Aspartato Amino Transferasa) 
• GPT-ALT (Alanina AminoTransferasa) 
• GGT (Gamma Glutamil Transaminasa) 
• Colesterol 
• Ácido Úrico (Perfil II) 
• Triglicéridos( Perfil II) 
• Bilirrubina Total y Directa si el índice de lctericia es superior a 2 
• Urea: si el valor de la creatinina es superior a 1,39 mg/dl 
• Hierro: si la Hemoglobina <12gr/dl ó VCM<70fL 

 
Análisis de Orina: 

• Densidad 
• pH 
• Proteínas 
• Glucosa 
• Cuerpos cetónicos 
• Bilirrubina 
• Hematíes 
• Urobilinógeno 
• Nitritos 
• Leucocitos 
• Sedimento: Análisis microscópico de los elementos que puedan hallar en el 

orina (células, bacterias, filamentos, levaduras, cristales, hematíes, leucocitos…) 
 
 
 
 


