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creemos todo cliente merece.
personalizada, aquella que 
brindarle una atención 
satisfacer sus necesidades y 
preocupamos día a día por 
capacitados, que nos 
profesionales altamente 
Somos un equipo de 

laborales que pudieran ocurrir.
empresa, al  prevenir las patologías 
incremento de la productividad de su 
Todo lo expuesto redunda en el 
profesional.
más absoluta responsabilidad y Ética 
resulte ser serio y confiable, sujeto a la 
materia posibilita que nuestro servicio 
La sólida y extensa experiencia en la 

la empresa.
disminuirá los perjuicios económicos de 
una mejor calidad de trabajo, sino que 
específicos, lo que no solo ocasionará
permitan reducir los riesgos 
brindarle informes precisos que 
de su empresa con el objeto de 
Efectuamos un análisis pormenorizado 

participación.   
una ética de trabajo y 
largo del tiempo nos unen en 

 La trama de relaciones que a lo 
organización.

 La actitud profesional de la 
nuestros equipos asistenciales.

 La eficacia y eficiencia de 
individual.

 La iniciativa y en el esfuerzo 
integramos LACTYL.
profesionalismo  de quienes 

 La capacidad y el 
nuestra tarea reside en:
Estamos convencidos que el valor de 

acabada y exitosa.
individuales y de empresa, de manera 
ir arribando a nuestros objetivos, 
continua de desafíos lo que nos permite 
esfuerzo tenaz mediante la aceptación 
horizontes de progreso en el camino del 
estamos en la búsqueda constante de 
Quienes conformamos LACTYL, 

nuestros integrantes.
la eficiencia y responsabilidad de 
integral en medicina laboral basado en 
empresas y a las ART un servicio 
Nuestra misión es brindar a las 

necesidades de cada cliente.
estrategias de abordaje a las 
para poder adaptar nuestras 
la infraestructura específica
la medicina del trabajo y con 
innovadoras en el ámbito de 
Contamos con ideas 

Independencia 1060           X 5000IUV  Córdoba
Telf:    0351 4 600313   www.lact yl .com.ar
Telf:    0351 4 606632 info@lactyl .com.ar

Página 02 lactyl              bioquímica y medicina

http://www.lactyl.com.ar


www. lacty l .com.ar

2    Medicina  del Trabajo:  ¿qué es?

personal y colectiva. 
mejoramiento de la seguridad 
constituye de por sí, un 
La prevención de los riesgos 

acciones de los individuos. 
las instituciones voluntarias, en las 
los trabajadores, en las actividades de 
en los actos de los empleadores y de 
presente en todos los departamentos, 
La prevención deberá estar siempre 

trabajador (riesgos).
efectos de las mismas sobre el 
trabajo (factores de riesgo) y los 
y tendencia de las condiciones de 
observación continua de la distribución 
de programas de salud. Es una 
planificación, ejecución y evaluación 
interpretación y utilización en la 
riesgo, en la empresa; su análisis, 
salud, generados por los factores de 
datos acerca de los problemas de 
recolección sistemática y continua de 
de la actividad laboral basándose en la 
patologías (enfermedades), resultantes 
tratamiento de las diferentes 
directas, indirectas, la prevención y el 
encarga de estudiar las causas 
es la Medicina del Trabajo y que se 
Salud Laboral de los trabajadores, que 
profesionales médicos se ocupen de la 
Especialidad concreta para que los 
La Medicina cuenta con una 
desempeña. 
la salud del individuo y el trabajo que 
interrelaciones que se producen entre 
extender esta definición a las 
Salud Laboral no sería otra cosa que 
psíquico y social del ser humano”), la 
salud es el estado de bienestar físico, 
Organización Mundial de la Salud, (“la 
Partiendo de la clásica definición de la 

trabajador. 
produciendo efectos nocivos sobre el 
si el desempeño del trabajo está 
desempeño de su trabajo, o para verificar 
repercusiones negativas para el 
estado de salud del individuo puede tener 
como misión fundamental descubrir si el 
prevención de la Salud Laboral tienen 
Los reconocimientos médicos de 
somos nosotros.
Servicio de Prevención ajeno, como 
Prevención Propio, o recurriendo a un 
debiéndose crear un Servicio de 
delegada del marco de la Empresa 
Laboral de los trabajadores debe ser 
El control y la prevención de la Salud 

Laboral de los trabajadores?
responsables de velar por la Salud 
¿Quién es o quienes son los 

económico de la Empresa. 
mejorará la relación costo /beneficio 
LRT 24.557 y sus reglamentaciones) 
vigentes (Ley 19587 Dec. 351/79 y Ley 
El cumplimiento de las normativas 

prevención y seguridad industrial.
beneficios en materia de 
informándolo acerca de los 

 Se protege al Empleado, 

en el Trabajador. 
haber ocasionado una enfermedad 
de injustificadas acusaciones de 

 Porque se protege al Empleador 

terceros. 
empleados, a beneficio propio y de 
debe brindar el empleador a sus 
dentro de los servicios obligatorios  que 
La Medicina Laboral se encuentra 

desempeñe, y también un 
salud en el trabajo que 
objeto de optimizar su estado de 
individual para el trabajador, con 
Se debe obtener un beneficio 

Laboral?
de la prevención de la Salud 
¿Qué beneficio final se obtiene 

trabajo. 
el criterio de “aptitud”  para el 
informarse al empresario sobre 
obtengan, pudiendo sólo 
de los datos médicos que se 
el derecho a la confidencialidad 
puedan provocarle, y respetando 
pruebas que menos perjuicios 
consentimiento, realizando las 
trabajador presta su 
Sólo se pueden practicar si el 

prevención de La Salud Laboral?
Exámenes Médicos de 
trabajador se realice los 
¿Es obligatorio que todo 

beneficio colectivo.  
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• Visitas periódicas a la Empresa. 

 
Servicios Area Laboral 

2 Nuestros Servicios

los perjuicios económicos de la empresa.
reducir los riesgos específicos, lo que no solo determinará una mejor calidad de trabajo, sino que dism inuirá 
Efectuamos un análisis pormenorizado de su empresa a efecto de poder brindarle informes que perm itan 

realización de los estudios pertinentes.
con el objeto de que los trabajadores no deban desplazarse a ningún Centro Medico o Clínica para  la 
LACTYL, ofrece la opción a sus clientes del envío de una Unidad Médico Móvi l a la dirección de la Empresa 

postulante.
aquellos casos en que el resultado del examen médico logre determinar un riesgo para el empleador y/o el 
mismo y la aptitud psicofísica del postulante, concluyéndolos con recomendaciones y/o sugerencias en 
basados, mayormente, en  exámenes médicos con criterio, evaluando siempre el perfil del puesto, riesgos del
Se encuentran destinados a resolver la problemática médico-empresarial. Para ello ofrecem os servicios

• Servicios de Representación, Auditoría y Juntas Médicas. 

• Reconocimientos médicos domiciliarios. Control de Ausentismo. 
• Check Up Ejecutivo.
• Servicio Médico interno en la Empresa. 
• Evaluaciones Psicológicas y Ambientales de Pre-ingreso.

• Indices Estadísticos.

• Campañas de Prevención - Planes de Vacunación. 

• Campañas de Prevención - Planes de Vacunación. 
• Cursos de Primero Auxilios - Capacitación en Riesgos Laborales. 

  

•  Exámenes Médicos de Ingreso, Periódicos y Egresos.
• Asistencia especializada en consultorio central. 
• Chequeo Médico en la Empresa con Unidad Móvil, en Capital, Provincia y  otras zonas del País. 

• Prácticas de Laboratorio Bioquímico 

Telf:    0351 4 606632 info@lactyl .com.ar
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2 Nuestros Servicios

Exámenes Médicos 

psicotécnico) 
 Estudios en tareas de riesgo (neurológico y 
 Rx de columna cervical
 Rx de columna lumbar
 Audiometría tonal

ESTUDIOS ESPECÍFICOS

vinculado con algún tipo de enfermedad profesional.
un eventual reclamo efectuado por el ex empleado, 
salud, cuando el empleado egresa de la empresa ante 
Tiene como objetivo dejar establecido el estado de 
EXAMEN DE EGRESO 

o más agentes de riesgo. 
indique el comienzo de una eventual exposición a uno 
vez que exista un cambio de tareas y que el mismo 
Los exámenes de transferencia deberán realizarse toda 
EXÁMENES DE TRANSFERENCIA 

patologías ante dicha exposición. 
biológicos. Su finalidad es la prevención de diferentes 
ante la exposición de agentes físicos, químicos o 
Tienen como objetivo determinar el estado de salud 

instalaciones. 
postulante pudieren significar un riesgo para sí, terceros o 
psicológicos cuando las actividades a desarrollar por el 
Se sugerirá la realización de Estudios Neurológicos y 

información complementaria que el diagnóstico requiere. 
tareas a desarrollar, la conveniencia del ingreso y toda la 
Psicofísica del postulante, indicando si es Apto para las 
de su realización, constando Clasificación de Aptitud 
Los exámenes son informados dentro de las 24hs. A partir 

• Perfil de puesto: destacando aspecto Físico y Psicológico

especializado.
• Electrocardiograma, identificado y firmado por profesional 

orthotest.
eritrosedimentación, glucemia, uremia, orina completa, 
• Examen de laboratorio: incluye hemograma completo, 

•  Estudio Radiológico: Rx panorámica de Tórax.

colores y Examen de Buco dental. 
sistemas desde agudeza visual, visión cromática de 
• Incluye Examen completo de todos los aparatos y 

de recabar la mayor cantidad de datos, poniendo especial 
heredofamiliares, antecedentes quirúrgicos, etc., a los fines 
historia clínica, antecedentes personales, antecedentes 
• Examen Médico Clínico completo, con realización de 

• Declaración Jurada de Enfermedades.

El mismo consta de:

REGLAMENTARIA DE LA L.R.T 24557
INGRESO - RESOLUCION 43/97 ART.2 
EXÁMENES PREOCUPACIONALES O DE PRE- EXÁMENES PERIODICOS 

Telf:    0351 4 600313   www.lact yl .com.ar
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 Laboratorio Toxicológico (7 Drogas)

 HIV

 Laboratorio de Drogas Cocaína y Marihuana

 Monitoreo de Drogas de Abuso

 Toxicológico

 Clínico  

Prácticas de Laboratorio Bioquímico

Superintendencia de Riesgo del Trabajo, Ministerio de Trabajo, para la determinación de Incapacidades laborales.
Las mismas son realizadas por un Médico del Trabajo ante la autoridad competente, Subsecretaria de Trabajo y 

Representación ante Juntas Médicas – Fiscalización 

vigentes en el área laboral y médico laboral.
Destinados a mejorar la calidad de Servicio, con calidad humana, actualizando en forma mensual las modificaciones 

Reuniones periódicas con las áreas de Recursos Humanos, Higiene y Seguridad de la Empresa

Las visitas médicas se realizan durante las 24 horas los 365 días al año.
determinar el estado de salud del trabajador y su condición laboral. 
Se atienden los mismos requerimientos de la Atención en consultorio y se aplican los mismos criterios de evaluación para 
constan las características de la atención exigida. 
Las visitas son efectuadas por profesionales que en todos los casos realizan el informe médico correspondiente, donde 

Control de Ausentismo - Servicio Asistencial Domiciliario: 

Reconocimiento Médico Laboral

Telf:    0351 4 600313   www.lact yl .com.ar
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2 Nuestros Servicios

UNIDAD MEDICO MOVIL 

 Aire acondicionado central.
 Sala de extracción de análisis clínicos y toxicológicos.
 Electrocardiógrafo.
 Cámara Saliente con audiómetro.
 Espirómetro.
 Consultorio Médico.
 Cuarto de Revelado con procesadora automática.
 Sala de Radiología con Sistema de Radiología de Alta Frecuencia

La unidad cuenta con:

demandadas por las ART (Aseguradoras de Riesgo de Trabajo.
profesionales puedan realizar los exámenes y las evaluaciones requeridas por los empleadores o por las 
Diseñada funcionalmente y equipada con tecnología de avanzada, dispone de todo lo necesario para que los 
la única empresa de MEDICINA LABORAL  en contar con dos unidades médico móvil.
dirección de la Empresa. Con el objeto de satisfacer la demanda del mercado laboral LACTYL se convierte en
LACTYL, ofrece la opción a sus clientes del envío de una Unidad Médico Móvil de reconocimientos a la 

Telf:    0351 4 606632 info@lactyl .com.ar
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3 Area de Cobertura

Actualmente nos encontramos en

Córdoba

Catamarca

Corrientes

La Pampa

La Rioja

San Luis

San Juan

Santa Fe

Tucumán
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ASEGURADORAS DE RIESGO DE TRABAJO EMPRESAS PRIVADAS
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Asociart  A.R.T   

La Caja  A.R.T  
Liberty  A.R.T   
Mapfre Argentina  A.R.T  

Prevención  A.R.T  

Asociart  Servicios  S.A. 

Grupo Arcor S.A.
Telecom Argentina S.A.
Telecom Personal S.A.
Fravega S.A.
Dinners Club.
Lor Car Seguridad
Wal Mart – Córdoba
Slots Machines S.A
Centro Agropecuario S.A.
Serial de la Torre.
Casa Brasca S.A.
Distribuidora Metropolitana S.A.
José Huespe e Hijos
Proyecto Profesional S.A.
Sistema Argentino S.R.L.
Indra Si S.A.
Plaka S.A.
R.F. Group S.A.
…y muchas otras más.

4 Empresas que confían en LACTYL
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