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EXPERTOS EN EL CUIDADO DE LA SALUD
Nuestra Aseguradora de Riesgos del Trabajo nace con
la idea de fusionar toda la trayectoria y presঞgio que
posee Swiss Medical Group en el sector de la salud
con la experiencia adquirida por sus empresas en el
mercado de seguros patrimoniales y vida.
Orientamos nuestra acঞvidad a la prevención y
cobertura de siniestros ocurridos en el desempeño
de las funciones de los empleados. Nos enfocamos
en reducir los accidentes laborales, y en brindar la
mejor atención para la recuperación de la salud de los
trabajadores, en el menor ঞempo posible.

Ponemos a disposición de nuestros clientes la más alta
calidad médica, infraestructura y red prestacional en
todo el país, junto a innovación tecnológica constante
para estar siempre a la altura de las necesidades.
SOMOS UNA EMPRESA JOVEN, CON LA
MIRADA EN EL FUTURO Y EN CONSTANTE
RENOVACIÓN.

ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN
La mejor forma de cuidar la salud es miঞgar los
riesgos. Por ello, trabajamos implementando
programas especialmente diseñados para
fomentar la reducción de accidentes laborales, a
través de la capacitación y el asesoramiento en
riesgos, tanto para los empleadores como para los

• Intervención en la inspección de los riesgos previo
a la suscripción y durante la vigencia del contrato.
• Diseño de Planes de Seguridad a medida en
empresas con alta siniestralidad. Los mismos se
elaboran en forma conjunta con los departamentos
de Servicio de Higiene y Seguridad.

Algunas de las herramientas uঞlizadas para dar
cumplimiento anuestros programas son:
• Capacitación dirigida a los trabajadores, mandos
medios y direcঞvos, con entrega de material
didácঞco (manuales, folletería, videos).
• Invesঞgación y análisis de los accidentes de
trabajo y/o enfermedades profesionales.

CAMPUS ART

CENTROS MÉDICOS PROPIOS
Especializados en medicina del trabajo y de atención
exclusiva para nuestros asegurados.
Nuestros centros de atención a accidentados han
sido diseñados operaঞvamente desde el área médica
y administraঞva para brindar un excelente nivel de
atención. Se encuentran equipados con la más alta
tecnología para tratamientos de diagnósঞcos leves y
moderados. Cuentan con un Equipo de RX digitalizado,
Gimnasio para Rehabilitación kinésica de todas
las patologías traumatológicas y consultorios con

Además, poseen áreas de Terapia Ocupacional que
se encuentran equipadas con bancos de tareas
para simular disঞntas condiciones de trabajo de los

Se trata de unespacio interactivo de capacitación
en prevención de riesgos que permite realizar
cursos de manera online desde cualquier disposiঞvo
y en cualquier momento y lugar, ampliando el
alcance de los mismos.

accidentados, a cargo de terapistas ocupacionales
de excelente trayectoria. Asimismo, el área de
Administradores de Casos de cada centro asesorará y
resolverá todas las cuesঞones inherentes al accidente
de trabajo del paciente.
Centro Médico Almagro | Pringles 1337
Centro Médico Lomas de Zamora | Oliden 141/151
Centro Médico Berazategui | Av. Mitre 1301
Centro Médico Campana | Colón 257
En caso de requerirse mayor complejidad, ponemos a
disposición toda la infraestructura de
Swiss Medical Group para una atención médica de
excelencia:
• Swiss Medical Center
• Sanatorio de los Arcos
• Sanatorio Agote

• Clínica y Maternidad Suizo Argentina
• Clínica Zabala
• Clínica Olivos
• Clínica San Lucas (Neuquén)
• Sanatorio Altos de Salta

CANALES DE ATENCIÓN EXCLUSIVOS
• CEM: CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS
0800-666-2000 | Las 24hs, los 365 días del año.
Nuestro Centro de Emergencias Médicas es atendido
por profesionales especialmente capacitados en
accidentología laboral, quienes derivan al trabajador
al centro de prestación médica más cercano al lugar
del accidente, para su mejor atención, seguimiento y
recuperación.
• CALL CENTER
0800-222-7854 | Lunes a Viernes, de 9 a 18 hs.
La línea de atención exclusiva para nuestros
asegurados permite canalizar consultas,
reclamos y sugerencias que son derivadas al área
correspondiente para una pronta resolución.

OFICINA VIRTUAL PARA EMPRESAS
A través de este portal de autogesঞón brindamos
acceso a toda la información sobre la cobertura de
riesgos del trabajo contratada para la empresa, de
manera ágil y sencilla, con el objeঞvo de opঞmizar el
ঞempo y facilitar la gesঞón administraঞva.

SOLUCIONES PARA LOS TRABAJADORES
• APP ART TRABAJADORES
Hacemos las cosas más simples para los trabajadores.
Con nuestra App pueden:
- Consultar turnos y traslados.
- Ver ubicaciones, teléfonos e información úঞl.
- Recibir citación a comisión médica, preacuerdos y
homologación.
- Conocer fecha de reintegros, pagos directos de
haberes y de incapacidades.
- Acceder a recibos de sueldo.
- Autogesঞonar la recepción en centros propios.
- Ingresar al Campus ART para realizar cursos de
prevención.
- Y mucho más.
• e-Consulta ART
Con esta herramienta, nuestros asegurados también
cuentan con la posibilidad de acceder a un médico en
línea para facilitar los procesos de recuperación, desde
la comodidad de su hogar.

PROTECCIÓN
INTEGRAL
A MEDIDA

Con Swiss Medical Seguros, no sólo resolvés la cobertura de ART.
Contamos con una amplia variedad de productos enSeguros Generales, Vida y Retiro, para brindar
una solución integral.

SEGUROS PARA EMPRESAS

LEYES LABORALES
Ley de Contrato de Trabajo
Convenios colectivos
Vida Obligatorio

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
Accidentes personales colectivo | Vida colectivo
Salud colectivo | Sepelio colectivo | Retiro colectivo
Cuidados prolongados en el hogar

INSTITUCIONES
Seguros escolares | Saldo deudor
Vida colectivo | Salud colectivo
Sepelio colectivo | Praxis médica

PATRIMONIO
Caución | Transporte | Todo Riesgo Operativo
Responsabilidad Civil | Responsabilidad Civil Patronal
Integral de consorcio | Integral de comercio

SEGUROS PARA PERSONAS

BIENES
Auto | Embarcaciones

VIVIENDA
Hogar | Garantía de alquileres
Integral de consorcio

VIDA Y RETIRO
Vida | Vida con ahorro
Accidentes Personales
Retiro | Salud | Sepelio

PROFESIÓN
Responsabilidad Civil Profesional
Praxis médica | Integral de comercio | Caución

NUESTRO RESPALDO
Somos una compañía de Swiss Medical Group, uno de los principales grupos de Argentina dedicado a la
protección de personas, compuesto por: Swiss Medical Medicina Privada, Clínica y Maternidad Suizo
Argentina, Sanatorio de los Arcos, Sanatorio Agote, Clínica Olivos, Clínica Zabala, Clínica y Maternidad San
Lucas (Neuquén), Sanatorio Altos de Salta, Swiss Medical Seguros (Divisiones Patrimoniales, ART, Vida y
Retiro), Instituto de Salta, SMG RE, ECCO Emergencia y Prevención, Fundación Swiss Medical y Blue Cross &
Blue Shield en Uruguay.

OFICINAS COMERCIALES
CIUDAD DE BUENOS AIRES | COMODORO RIVADAVIA | CORRIENTES | MENDOZA | NEUQUÉN
PARANÁ | POSADAS | RÍO CUARTO | ROSARIO | SALTA | SAN JUAN | SANTA FE | TUCUMÁN | USHUAIA

visitá nuestra página web.
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