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Los bene�cios
que ofrecemos:

Para tu empresa

Ponemos a disposición nuestra 
experiencia y las recomendaciones 
de instituciones prestigiosas, como 
American Cancer Society, US 
Preventive Service Task Force e 
International Prevention 
Research Institute (IPRI).

Te ayudamos a promover una 
cultura de prevención y estilo de 
vida saludable entre tus 
colaboradores, enfocándonos en 
controlar su estado de salud y así 
colaborar en el cumplimiento de 
las normas ocupacionales 
vigentes.



Sta� de excelencia
Conformado por los mejores médicos 
multidisciplinarios de Auna y un 
ejecutivo, quien recibirá y centralizará 
los resultados obtenidos en las diversas 
especialidades.

Consultorios exclusivos
Contamos con un piso únicamente 
destinado a la atención de chequeos 
ejecutivos, donde cada consultorio 
cuenta con conexión a internet, baño, 
escritorio, TV con cable, caja fuerte, 
además de ser confortable para 
brindarte la mayor comodidad posible 
durante tu permanencia.

Tecnología médica
Además de tener una moderna 
infraestructura, contamos con un 
equipamiento médico de última 
generación, necesario para realizar cada 
uno de los procedimientos ofrecidos.

Para tus colaboradoresPara tus colaboradores

Cafetería saludable
De acuerdo a tus necesidades, tendrás 
acceso a desayunos, snacks o almuerzos 
100% saludables.



Contamos con 4 protocolos:
Según el rango etario de tus colaboradores.

De 18 a 24
años

De 35 a 39
años

De 40 a 49
años

Mayores de 50
años

Para la certi�cación ocupacional, incluimos otros servicios de acuerdo a
tus necesidades.



Protocolo
de 18 a 34 años

Consideraciones:

De 18 a 29 años se realiza PAP líquido y, de 30 a 34 años, test de VPH.

Examen físico completo
• Examen general
• Examen regional

Radiografía de tórax 
(corazón y pulmones)

Examen urológico (hombres)

Examen ginecológico con 
papanicolaou y test de VPH 
(mujeres)

Evaluación de nivel de estrés
(Psicología)

Examen oftalmológico
• Examen externo de ojo
• Descarte de estrabismo
• Agudeza visual
• Visión de colores
• Campimetría de confrontación
• Fondo de ojo sin dilatación
• Tonometría
• Refracción

Laboratorio
a. Hematología

1. Hemograma 
(Hemog.-hematoc.-num. y 
Fórmula)

2. Velocidad de sedimentación
3. Grupo sanguíneo – factor RH

b. Bioquímica sanguínea
1. Pruebas de descarte de 

diabetes:
• Glucosa

2. Pruebas de función renal:
• Ácido úrico (hombres)
• Creatinina

3. Per�l lipídico (coronario):
• Colesterol total (HDL - LDL) 
• Triglicéridos

c. Examen completo de orina



De 35 a 39 años

Examen físico completo
• Examen general
• Examen regional

Examen cardiovascular 
especializado
• Examen físico y vascular periférico
• Electrocardiograma en reposo

Evaluación nutricional

Radiografía de tórax 
(Corazón y pulmones)

Evaluación del nivel de estrés 
(psicología)

Examen urológico (hombres)

Examen oftalmológico
• Examen externo de ojo
• Descarte de estrabismo
• Agudeza visual
• Visión de colores
• Campimetría de confrontación
• Fondo de ojo sin dilatación
• Tonometría
• Refracción

Ecografía
• Abdomen
• Pelvis
• Mama

Examen ginecológico con 
papanicolaou y test de VPH 
(mujeres)

Laboratorio
a. Hematología

1. Hemograma 
(Hemog.-hematoc.-num. y 
fórmula)

2. Velocidad de sedimentación
3. Grupo sanguíneo – Factor RH

b. Bioquímica sanguínea
1. Pruebas de descarte de 

diabetes:
• Glucosa
• Hemoglobina glicosilada

2. Pruebas de función renal:
• Ácido úrico (hombres)
• Urea
• Creatinina

3. Per�l lipídico (coronario):
• Colesterol total (HDL – LDL )
• Triglicéridos

c. Examen completo de orina

d. Sangre oculta en heces: Thevenon



De 40 a 49 años
Examen físico completo
• Examen general
• Examen regional

Examen cardiovascular 
especializado
• Examen físico y vascular periférico
• Electrocardiograma en reposo
• Prueba de esfuerzo

Examen audiometría

Espirometría (función 
respiratoria)

Evaluación nutricional

Radiografía de tórax 
(corazón y pulmones)

Evaluación del nivel de estrés 
(psicología)

Examen oftalmológico
• Examen externo de ojo
• Descarte de estrabismo
• Agudeza visual
• Visión de colores
• Campimetría de confrontación
• Fondo de ojo sin dilatación
• Tonometría
• Refracción

Ecografía
• Abdomen
• Pelvis

Examen urológico (hombres)
Examen ginecológico con 
papanicolaou y test de VPH 
(mujeres)

Mamografía (mujeres)

Laboratorio
a. Hematología

1. Hemograma 
(Hemog.-hematoc.-num. y 
fórmula)

2. Velocidad de sedimentación
3. Grupo sanguíneo – factor RH

b. Bioquímica sanguínea
1. Pruebas de descarte de 

diabetes:
• Glucosa
• Hemoglobina glicosilada

2. Pruebas de función renal:
• Ácido úrico (hombres)
• Urea
• Creatinina

3. Per�l lipídico (coronario):
• Colesterol total
• Colesterol fraccionado (HDL – 

LDL - VLDL)
• Triglicéridos

4. Pruebas de función hepática:
• GGTP
• SGPT (transaminasas)TGO y 

TGP
5. Prueba prostática:

• Antígeno prostático 
Especí�co (hombres)

c. Examen completo de orina

d. Sangre oculta en heces: Thevenon



Consideraciones:

PAP: Se realiza hasta los 64 años.

Mayores de 50 años
Examen físico completo
• Examen general
• Examen regional

Examen cardiovascular 
especializado
• Examen físico y vascular periférico
• Electrocardiograma en reposo
• Prueba de esfuerzo

Evaluación nutricional (porcentaje 
de grasa corporal)

Radiografía de tórax (corazón y 
pulmones)

Endoscopía (descarte 
helicobacter pylori): Incluye 
preparación.

Colonoscopía: Incluye preparación.

Examen oftalmológico
• Examen externo de ojo
• Descarte de estrabismo
• Agudeza visual
• Visión de colores
• Campimetría de confrontación
• Fondo de ojo sin dilatación
• Tonometría
• Refracción

Ecografía
• Abdomen
• Pelvis

Laboratorio
a. Hematología

1. Hemograma 
(Hemog.-hematoc.-num. y 
fórmula)

2. Velocidad de sedimentación
3. Grupo sanguíneo – factor RH

b. Bioquímica sanguínea
1. Pruebas de descarte de 

diabetes:
• Glucosa
• Hemoglobina glicosilada

2. Pruebas de función renal:
• Ácido úrico (hombres)
• Urea
• Creatinina

3. Per�l lipídico (coronario):
• Colesterol total
• Colesterol fraccionado (HDL – 

LDL - VLDL)
• Triglicéridos

4. Pruebas de función hepática:
• GGTP
• SGPT (transaminasas)TGO y 

TGP
• Bilirrubina

5. Prueba prostática:
• Antígeno prostático 

Especí�co (hombres)

c. Examen completo de orina

d. Sangre oculta en heces: Thevenon

Examen audiometría

Espirometría (función 
respiratoria)

Mamografía / ecografía de 
mamas (mujeres)

Examen urológico (hombres)

Examen ginecológico con 
papanicolaou (mujeres)

Evaluación del nivel de estrés 
(psicología)

Odontología

Dermatología



Si desea mayor información, 
contactar a nuestro 
Ejecutivo VIP:

informes.centrosdebienestar@auna.pe

976 461 427



Te acompañamos
cuidando la vida de
 tus colaboradores.




