
LA SALUD DE TU EQUIPO, 
GARANTIZA LA CALIDAD DE VIDA DE TU EMPRESA
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medicinalaboral@cempenta.com.ar



Acompañamos a las empresas fomentando la prevención, mejorando así la calidad 
de vida de los equipos de trabajo y colaborando en la reducción del costo laboral.

La cuarta sede de Penta, inaugurada en octubre de 2018, es un 
área dedicada a medicina laboral con características y servicios 
preparados para brindar mayor confortabilidad y personalización a 
organizaciones y empresas.  

El espacio cuenta con 3 consultorios, área administrativa, 
recepción, servicio de desayuno y estacionamiento exclusivo.  En 
cuanto al equipo humano, cuenta con una cartilla de especialistas 
y de técnicos de diagnóstico además de personal capacitado para 
atender las demandas de todos los pacientes, que reciben 
asistencia durante todo el circuito médico.

PREOCUPACIONALES

PERIÓDICOS

POST OCUPACIONALES

POST AUSENCIA PROLONGADA

MI CHEQUEO EJECUTIVO

EXÁMENES

NOSOTROS

Somos un Centro de Estudios Médicos de 
referencia en la PATAGONIA, que trabaja en busca 
de la excelencia en la prestación de sus servicios de 
Diagnóstico por Imágenes. Comprometidos con 
la calidad y la mejora continua.



Las A.R.T pueden solicitar los exámenes periódicos de acuerdo a la evaluación de los riesgos por 
sectores, que se acuerden con la empresa. Los resultados de los mismos serán informados a la 
Aseguradora, la que a su vez los comunicará a la empresa y ésta a su agente. 

Finalmente, orientamos también nuestra actividad a consultas individuales, con asesoramiento 
en incapacidades laborales, según la Ley de Riesgos de Trabajo.

EXÁMENES LABORALES

SCREENING TOXICOLÓGICOS

CHEQUEOS EJECUTIVOS

MAPA DE SALUD

CONTROL DE AUSENTISMO

POST AUSENCIAS Y PERICIAS

ASESORAMIENTO MÉDICO LABORAL Y 
LEGISTA

INTERCONSULTAS CON ESPECIALISTAS

CAPACITACIONES, CHARLAS Y PLANES 
PREVENTIVOS

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

ESTUDIOS Y EXÁMENES PARA ARTs

RUTA
PREOCUPACIONAL

1 día atención personalizada

desayuno nutritivo post consulta

24/48h
BÁSICO DE LEY
Tiempo estimado tanto para la asignación del 

turno como para la resolución de aptitud.

REALIZAMOS



MI CHEQUEO 
EJECUTIVO

Desde Penta se pensó en un nuevo servicio de chequeos preventivos que se realizan en una sola visita y 
que buscan detectar factores de riesgo que puedan predisponer al desarrollo de enfermedades, promo-
ver un estilo de vida saludable y favorecer el diagnóstico precoz de patologías cuyo tratamiento oportuno 
permite un buen pronóstico a largo plazo.

Mi Chequeo Ejecutivo es el chequeo médico para empresas o instituciones, destinado a aquellos que 
cuentan con poco tiempo disponible para realizar estudios médicos de rutina.

Posee una consulta médica inicial, en la que se realiza una entrevista con un médico.  A partir de la misma, 
se indica la realización de análisis clínicos y estudios de diagnóstico por imágenes, para evaluar los           
sistemas cardíaco, respiratorio, circulatorio, digestivo e inclusive estudiar patologías especí�cas                   
relacionadas con la salud de la mujer o el hombre según cada caso, los cuales se realizan en una sola visita. 
Las recomendaciones se basan en las particularidades de cada paciente.

 ¿EN QUÉ CONSISTE?

TU CHEQUEO EN:

1
CONTROL MÉDICO 
LABORAL 

MAÑANA

RADIOGRAFÍAS ECODOPPLER LABORATORIO ELECTROCARDIOGRAMA ERGOMETRÍACONSULTA MÉDICA

Los chequeos se realizan en una sola sesión, en un mismo lugar. 
La duración varía en función de la rutina de estudios a realizarse.

Los chequeos médicos se realizan en la Sede Central (Rawson 820).

Hombres y mujeres de todas las edades.

¿CUÁNTO DURA?

¿DÓNDE SE REALIZA?

¿QUIÉN PUEDE HACERLO?



PSICOLOGIA
Inclan Natalia
Gonzalez Monica
Marin Vanesa
Gordillo Roxana

FONOAUDIOLOGIA  
Mattano Moira

CARDIOLOGIA 
Gil Daroni Juan 
Pablo
Burriel Julio

NEUROLOGIA
Lopez Osvaldo
Pereyra Adriana

NEUMONOLOGIA
Goffredo Diego
Zalazar M. de los 
Angeles

NORMA IRAM ISO 9001:2015  

Prestación de servicios de Diagnóstico por Imagenes a través de los siguintes metodos: resonancia 
magnética, tomografía computada helicoidal, mamografía digitalizada, radiología digital, radiología 
digital contrastada, ecografía, ecodoppler, densitometría y medicina laboral en la casa central 
(Comodoro Rivadavia)

Especialista en Medicina Laboral - Especialista en Medicina Legal 
MP1335/MN67376/MT5557

30 años asesorando empresas, desarrollando programas de Gestión en 
Salud Ocupacional. Como legista realiza pericias de parte, y 
asesoramiento médico legal a personas y organizaciones, sobre temas 
de salud laborales o reclamos judiciales. Ejerció durante 25 años como 
Especialista en Cirugía General, formación que le permite complementar 
sus actividades y evaluaciones, en pos de mejores resultados para sus 
asesorados.

Dr. Armando José Marchetti

Clínica Médica - Especialista en Medicina del Trabajo
MP 1797/ME 6315

20 años asesorando empresas tanto en la Industria Pesquera como en la 
Petrolera. Auditora en ART y Obras Sociales.  Ejerció como Medica en 
Comodoro Deportes. Realiza asesoramiento Medico Legal y realizó 
pericia en juicios laborales. Desde hace 25 años ejerce la Medicina 
asistencial (Clínica Médica) la cual complementa su formación en 
Medicina Laboral y permite que el examen sea más completo. 
Actualmente ejerce como Médica laboral en Capsa, Inter Emergy, 
Bolland, Rosas, Clínica Del Valle (del personal) y en Seguridad Solis. 
Realiza controles de alcohol y drogas y seguimiento de los empleados en 
las empresas (operadoras y contratistas) 

MÉDICOS LABORALES

Dra. Claudia Canto

Para consultas y solicitar presupuesto
medicinalaboral@cempenta.com.ar
Tel: 0297 406 2887 (interno 115)


