
A.R.T. y 
MEDICINA LABORAL



NUESTRA INSTITUCIÓN
Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced es 
un Hospital de alta complejidad comprometido 
con brindar la mejor atención médica a su 
comunidad, prestando asistencia a miles de 

personas en el conurbano bonaerense. 

Contamos con un equipo de profesionales de 
sólida formación académica y un completo 
equipamiento e infraestructura de avanzada 
tecnología, pudiendo brindar una respuesta 
inmediata a los requerimientos de cada paciente.

INFRAESTRUCTURA

Camas de internación general de adultos140

Camas de terapia intensiva

Camas de unidad coronaria

Quirófanos de alta complejidad

Quirófanos ambulatorios 
con sala de recuperación

Unidad de quemados
con sala de aislamiento
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   ATENCIÓN ADMINISTRATIVA
   Lunes a Viernes de 8 a 18 hs. 
   Tel.: 4842-7549
   Betharram 1434, Martín Coronado   

   URGENCIAS 24 HS. 4842-5445
 
   ART
   art@hospitallamerced.com.ar

   MEDICINA LABORAL
   medicina.laboral@hospitallamerced.com.ar
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A.R.T. y 
MEDICINA LABORAL

Laboratorio y diagnóstico por imágenes  * Hemodinamia *



RED DE SALUD

POLICONSULTORIOS
MARTÍN CORONADO
Betharram 1434, Martín Coronado
Teléfonos: 4840-0101 / 4840-1325 /
        4842-7628

POLICONSULTORIOS
SAN MARTÍN
Pellegrini 2052 - San Martín
Teléfonos: 4753-7171 / 4753-7227/
        4755-4668

Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced cuenta con dos centros médicos ambula-
torios en San Martín y Martín Coronado para estar más cerca de nuestros pacientes y con 
mayor presencia en la Zona Noroeste de Buenos Aires.

GUARDIAS ACTIVAS
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Servicio de
 Traumatología

Servicio de
Clinica Médica

Servicio de
Cirugía General

Servicio de
Gineco-obstetricia

   OTROS SERVICIOS DE INTERÉS

     Emergentología y trauma
     Cirugía artroscópica de alta y baja complejidad  
     Centro de atención de quemados
     Traumatología y ortopedia
     Kinesiología y rehabilitación
     Medicina Laboral
     Diagnóstico por imágenes

     Psiquiatría y psicología
     Cirugía laparoscópica y percutánea
     Otorrinolaringología
     Cirugía Torácica
     Cirugía Cardiovascular
     Cirugía Urológica 
     Especialista en mano



SERVICIOS DE MEDICINA LABORAL

Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced brinda una 
cobertura integral a través de su servicio de Aseguradora de 
Riegos de Trabajo, otorgando al empleado damnificado, 
asistencia médica y farmacéutica, rehabilitación y 
recalificación laboral hasta el alta médica.
Somos prestadores de las principales empresas de A.R.T del 
país.  
Nos avalan más de 35 años de trayectoria y conocimiento, 
brindando desde nuestros comienzos asesoramiento y 
contención a las más importantes empresas de la zona, siendo 
nuestra meta brindar una atención de excelencia tanto para el 
paciente como para la Empresa Cliente.   

Exámenes preocupacio-
nales para empresas

Exámenes periódicos 
para empresas

Exámenes de egreso
para empresas

Atención por 
medicina laboral 

Exámenes especiales
personalizados

Análisis de riesgo
de enfermedades

Control de 
ausentismo

Examenes 
psicotécnicos
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ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO

Cursos de
capacitación



Atención por medicina laboral 

Exámenes preocupacionales para empresas

Exámenes periódicos para empresas

Exámenes de egreso para empresas

Exámenes especiales personalizados

Análisis de riesgo de enfermedades

Exámenes psicotécnicos

Control de ausentismo

Los exámenes preocupacionales o de ingreso tienen como propósito determinar 
la aptitud del postulante conforme sus condiciones psicofísicas para el desempe-
ño de las actividades que se le requerirán. Laboratorio, ECG, RX y consulta con 
médico laboral. Ponemos a disposición los resultados en 48hs.

Los exámenes periódicos tienen por objetivo la detección precoz de afecciones 
producidas por agentes de riesgo a los cuales el trabajador se encuentre expuesto.
También son recomendados luego de una ausencia prolongada o antes de una
modificación en las tareas que realiza. 

Los exámenes previos a la terminación de la relación laboral o de egreso tendrán 
como propósito comprobar el estado de salud frente a los elementos de riesgo a 
los que hubiere sido expuesto el trabajador al momento de la desvinculación.

Exámenes de alta complejidad o especiales respecto del rubro de la empresa.

Definir potenciales enfermedades que pueda tener un empleado en función al rubro
o puesto en el que se desempeña. Desarrollar un plan preventivo y recomendacio-
nes para la empresa.

Detección de patologías ocultas. 
Aptitud para el perfil del puesto.
Especiales para ocupación de puestos de riesgo.

Ponemos a disposición nuestros policonsultorios para la atención de médicos 
especialistas.

Mediante estos controles tanto domiciliarios como en nuestro Hospital, se efectua-
rá el reconocimiento del personal que se declare enfermo, donde se evaluará su 
real estado de salud e indicará la fecha en la cual deberá reiniciar sus tareas.
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Cursos de capacitación

Dictado de cursos en base a necesidad y requerimientos de clientes.


