
CENTRO CLÍNICO LABORAL



¿Quienes Somos?
Centro Clínico Laboral DIAGNOMEDIC es un centro médico especializado
en Salud Ocupacional autorizado por la Secretaría Ministerial de Salud de
la Región de Los Lagos por la Resolución Exenta Nº 2585 para realizar 
exámenes preocupacionales y ocupacionales, que ofrece servicios en el 
área de la Medicina del Trabajo, Salud Ocupacional, a empresas y 
trabajadores que deben cumplir con las disposiciones de nuestro Código 
del Trabajo (Artículo Nº 184), la Ley Nº16.744 y el Decreto Supremo 
Nº 594. Los trabajadores deben cumplir con requisitos médicos y psicológicos 
para desempeñarse en sus trabajos, de acuerdo al Artículo Nº 186 que dispone
“para trabajar en las industrias o faenas los trabajadores necesitarán de un
certificado médico de aptitud”. Los empleadores deben asumir responsabilidades 
sobre la salud física y mental de sus trabajadores y con las condiciones sanitarias 
de los puestos de trabajo, de acuerdo al Artículo Nº 184 que dispone que “el 
empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger 
eficazmente la vida y salud de sus trabajadores”.



¿Que Hacemos?
Evalúamos las condiciones de salud de los trabajadores, mediante exámenes preo-
cupacionales y ocupacionales.

Brindamos apoyo en las áreas de:

Altura física / Gran altura.

Conductor vehiculo liviano. Buzos hiperbaria.

Psicosensométrico.

Alcohol & Drogas.

Ruido.

Operador maquinaria pesada.

Trabajos en alta mar.



¿Donde estamos?
Clínica Diagnomedic está ubicada en Av. Los Alerces #1315 (Puerto Montt). En una 
vía principal, cercano a bancos, supermercados y centros comerciales. 

Agenda tu hora nuestros canales, te estamos esperando : 

Fono: +56 65 2870969 
Mail: arealaboral@diagnomedic.cl
Web: www.diagnomedic.cl



¿Quienes han confiado 
  en nosotros?

KVA - ELECTRICA
INGENIERIA - MONTAJE INDUSTRIAL - AUTOMATIZACIÓN - REDES COM

APIAO
S.A.



¡Nuestro Equipo!
Creemos en la salud como un derecho universal. Tenemos un equipo humano de 
excelencia que brinda apoyo técnico a las diversas necesidades de nuestros clien-
tes. Nos apasiona dar la mejor atención y calidez a nuestros usuarios.



CENTRO CLÍNICO LABORAL

Encuentranos en:

www.diagnomedic.cl
arealaboral@diagnomedic.cl


