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Misión del 
Grupo OMINT

La Misión del Grupo de Salud OMINT es brindar 
a la familia una amplia variedad de servicios y 
asistencia médica, con la garantía de la atención 
personalizada y la destacada calidad en el cuidado 
médico.

Desde su fundación y a lo largo de todo su historial, 
la Misión y los Valores del Grupo de Salud OMINT se 
han mantenido inalterables. 

OMINT considera que un adecuado cumplimiento de 
sus propósitos y objetivos contribuirá al desarrollo y 
mejoramiento de su personal y de la sociedad en la 
que actúa. 

La importancia de 
contar con OMINT ART

Un seguro que es mucho más que la cobertura 
ante accidentes laborales: es un servicio integral 
para la mejora de las condiciones laborales en 
resguardo de los trabajadores de su empresa.

Contrate su cobertura a través de OMINT ART 
y obtenga protección integral ante diversas 
eventualidades que puedan sufrir los empleados de 
su empresa.

Contar con un seguro de ART, le permitirá reducir la 
siniestralidad laboral y obtener amparo ante daños 
derivados de accidentes de trabajo 
y de enfermedades profesionales.
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Nuestro objetivo

• Brindar cobertura integral en riesgos 
laborales. 

• Asegurar una respuesta eficaz. 

• Capacitar a nuestros clientes en la
prevención de los accidentes 
de trabajo.

Nuestras fortalezas

• OMINT ART fusiona la trayectoria y la asistencia 
médica especializada, adquirida por el Grupo en el 
cuidado de la salud, para aplicarla en el mercado 
de seguros de riesgo de trabajo. 

• OMINT ART posee un equipo especializado de 
profesionales que brindan atención y una ágil 
respuesta a sus clientes. 

• Ponemos énfasis en la promoción de la salud,  
a través de programas de prevención, 
eje principal desde nuestro nacimiento 
como prepaga.
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Prevención OMINT en 
empresas cliente

OMINT, con una visión amplia y precursora, 
desarrolló el Programa de Salud Activa 
respondiendo a las necesidades de los empleados 
de las empresas cliente.

Es una herramienta de gestión de recursos humanos, 
que le brinda a las organizaciones un diagnóstico 
completo, detallado y eficaz acerca de los hábitos 
de vida y factores de riesgo de salud de su equipo 
de trabajo. El programa ayuda a decidir y planificar 
acciones orientadas al beneficio del crecimiento 
saludable de las empresas.

Además, brindamos charlas a pedido y a medida 
de cada empresa sobre diferentes temáticas como 
por ejemplo: vida sana, alimentación saludable, 
hipertensión, sedentarismo, técnicas de respiración, 
corrección postural, RCP (resucitación cardio 
pulmonar).
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Servicios de prevención

Durante sus 50 años de trayectoria, OMINT 
ha hecho énfasis en la promoción de la 
salud, a través de programas específicos de 
prevención. 

Esta experiencia permite brindar un servicio 
diferencial, con un asesoramiento personalizado 
para lograr la prevención de riesgos y reducción 
de la siniestralidad en el ámbito laboral. 

OMINT ART trabaja con programas basados en 
la prevención formando y asesorando tanto a 
empleados como a los trabajadores afiliados. 
Algunos de los programas desarrollados son:
 
• General de higiene y seguridad.

• Incendio y evacuación.

• Empleo de elementos de protección personal.

• Movimiento manual de cargas.

• Riesgo eléctrico.

• Accidentes en vía pública.

• Protección de máquinas, corte y bloqueo.

• Teletrabajo.

• Trabajo en altura.

• Seguridad en hospitales.

• Capacitación para preventores.

Complementando su foco en prevención y buscando la 
mejora continua en las condiciones laborales, OMINT ART 
realiza las siguientes actividades:

• Asesoramiento a empresas en la aplicación de 
normativas existentes en prevención de riesgos.

• Elaboración y dictado de cursos y talleres para 
trabajadores de distintas actividades.

• Asesoramiento en la elaboración de las normas de 
procedimiento de empresas.

• Soporte de la organización comercial 
acompañándola en sus visitas a empresas.

• Asistencia a través de nuestro servicio de líneas  
telefónicas exclusivas para el área de Prevención.
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Canales de atención

Asesoramiento Comercial
0800 555 66468 (OMINT)

Página Web: www.omintart.com.ar
con acceso a gestiones para diferentes tipos de 
usuario.

Casa Central 
con atención a diferentes públicos, ubicada 
estratégicamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Centro de Atención al Cliente
0800 555 0278

Centro Coordinador de Emergencias
(24 horas) 0800 888 6060

¿Por qué elegirnos?

• Tenemos una trayectoria de 50 años en el 
mercado de la Salud. 

• Trabajamos en la prevención, tanto con programas 
para individuos como para socios por empresa. 

• Contamos con tres Clínicas propias: 
(Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, 
Clínica Santa Isabel), un Centro Médico 
(Centro Médico Bazterrica) y una Clínica Odontológica. 

• Somos la primera prepaga con Certificación 
ISO 9001 con alcance nacional, para los procesos 
que aseguran la calidad médica en los planes de 
salud. 

• Somos una empresa que ofrece múltiples productos 
en pos del cuidado integral de la salud.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composición del 
Grupo OMINT

• OMINT Argentina

• OMINT Saúde

• Clínica del Sol
• Clínica Bazterrica
• Clínica Santa Isabel
• Clínica Odontológica  
• Centro Médico Bazterrica

• Centro Odontológico 
OMINT Schubert

• Centro Odontológico 
OMINT Berrini

• OMINT Assistance 
Argentina

• OMINT Seguro Viagem
Brasil   

• OMINT Seguros
Brasil   

• OMINT Assistance
Uruguay

• OMINT ART

División Prepaga División Clínicas Propias División SegurosDivisión Asistencia al Viajero

OMINT ART fue constituida en agosto de 2013 y 
forma parte del Grupo OMINT.  

El Grupo OMINT comenzó sus actividades en Argentina 
en 1967 y está conformado por: OMINT Argentina, 
OMINT Brasil, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Clínica 
Santa Isabel, Centro Médico Bazterrica, dos Clínicas 
Odontológicas propias, OMINT Assistance y OMINT ART.

A lo largo de sus 50 años de trayectoria el Grupo ha 
tenido un crecimiento sostenido; consolidando su 
liderazgo en el sector de la salud en Argentina y en 
Brasil, tanto en el rubro prepagas, como prestacional. 
Desde el 2011, el Grupo comenzó a trabajar en la nueva 
unidad de negocios ART, aprovechando su expertise 
y trayectoria en el mercado de la salud, hasta su 
constitución en agosto de 2013.

Los diferenciales que distinguen al Grupo OMINT son: 
su Trayectoria en el mercado, la Calidez Humana y la 
Calidad Médica. 

8



9

IAG: International Assistance Group
Desde febrero de 1996, el Grupo OMINT es accionista 
y miembro en la Argentina del International 
Assistance Group (IAG), una red internacional de 
compañías de asistencia al viajero.
El IAG, fundada en 1992, cuenta hoy con más de 20 
años de trayectoria a nivel mundial y logra combinar 
valores globales con un amplio conocimiento de las 
culturas locales. Su gestión abarca la prestación de 
servicios médicos, asistencia en viaje, ruta, hogar y 
servicios de seguridad.
Para mayor información: 
http://www.international-assistance-group.com.

ISO 9001
Desde el año 2005, OMINT se convierte en la primera 
empresa de medicina prepaga, de alcance nacional, 
en obtener la Certificación bajo la Norma ISO 9001 
para los procesos que aseguran la calidad médica en 
los planes de salud. Tales como: Aseguramiento de 
la Calidad Médica, Atención al Asociado, Atención al 
Prestador, El Sistema de Gestión de Calidad.

Los avales de OMINT

IHFP: International Federation of Health Plan
A partir de marzo de 2007, OMINT pasa a ser miembro de 
la Federación Internacional de Planes de Salud (IFHP).
La IFHP es la principal red global de la industria de 
la salud; está conformada por empresas líderes en 
más de 25 países y tiene como objetivo principal 
garantizar el mantenimiento de altos estándares 
éticos y profesionales en las empresas adheridas. 

NCQA: National Comittee for Quality 
Assurance
En el 2008, OMINT Argentina completa un proyecto de 
mejora de calidad en salud, en conjunto con el National 
Comittee for Quality Assurance (NCQA), una organización 
sin fines de lucro, con base en Estados Unidos.
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Grupo de Salud OMINT 
en números
(Argentina y Brasil)

Socios

Clínicas propias

Centros Médicos propios

Centros Odontológicos propios

Médicos bajo contrato

Centros Médicos bajo contrato

Empleados

480.000

3

1

3

23.000

3.400

3.000
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