
“Más de 20 años, cuidando a tu familia”



www.omsdiagnostico.com

923 280 508 
922 485 703

O M S  D I A G N Ó S T I C O

Cuenta con un equipo de profesionales 
especialistas en el área de la salud, con la 
mejor disposición para cuidar la salud de 
tu familia o empresa. Contamos con más 
de 20 años cuidando el bienestar de las  

 oms.diagnostico.corporativo@hazgroup.org

familias

Visión:

Ser un centro de diagnóstico 
en el área de la salud, con 
profesionales capacitados y 
sensibles quienes brinden 
una atención oportuna y de 
amplia satisfacción a nues 
tros pacientes



Misión:

COMPROMISO:

.Cumplimos con el protocolo
 de Bioseguridad al 100 %

www.omsdiagnostico.com

Ofrecer atención individualizada e integral 

mediante un equipo calificado de profesio-

nales y técnicos en el área de servicios para 

diagnóstico de la salud, en los servicios de 

apoyo al diagnóstico, promoviendo el traba-

jo en equipo y enmarcado en la prevención,  

tratamiento y alcance de la economía de 

Para ello, contamos con el apoyo de equi-

pos y tecnología médica y las instalaciones 

para su desarrollo, lo que nos garantiza la 

atención oportuna, segura y de calidad.

nuestros pacientes.

.Todo nuestro personal médico, 
 cuenta con su Licenciatura
 certificada por el Colegio Médico
 del Perú



PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD
DEL PERSONAL

1. Desinfección del personal
2. Llenado de ficha 
    asintomática diaria
3. Pruebas rápidas semanal
4. Desinfección diaria
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PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD
DEL PACIENTE

1. Desinfección antes de
    ingresar al establecimiento

2. Toma de temperatura

3. Verificación que no cuenta
    con síntomas

4. Desinfección con DMQ
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EQUIPO DE VENTAS
ALTAMENTE
CALIFICADO



Para el Centro de Diagnóstico OMS, es muy 
importante tener hábitos de salud preventiva, 
aunque son pocas las personas que se someten 
a chequeos médicos periódicos lo que lleva a la 
detección temprana. Para nosotros es funda-
mental adoptar prácticas de autocuidado 
desde temprana edad y que estas formen  
parte del desarrollo físico y mental para así en-
señarles a futuras generaciones a seguir culti

I M P O R T A N C I A  D E  L A
M E D I C I N A  P R E V E N T I V A

vando una vida sana.



MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA

LABORATORIO 
DE ANÁLISIS
CLÍNICO Y 
MICROBIOLOGÍA



SERVICIO DE APOYO
AL DIAGNÓSTICO

IMAGENOLOGÍA

ECO. OBSTÉTRICAS
ECO. CONVENCIONALES
ECO. MAMARIA
ECO. DOPPLER

.RAYOS X DIGITAL

.TOMOGRAFÍA

.RESONANCIA 
 MAGNÉTICA



CONSULTAS CON
MÉDICOS 
ESPECIALISTAS

.GINECOLOGÍA

.UROLOGÍA

.PEDIATRÍA 

.MEDICINA GENERAL

.ODONTOLOGÍA

.NUTRICIÓN



CONSULTAS CON
MÉDICOS 
ESPECIALISTAS

.GASTROENTEROLOGÍA

.CARDIOLOGÍA

.MEDICINA INTERNA

.TRAUMATOLOGÍA



CONSULTAS CON
MÉDICOS 
ESPECIALISTAS

.NEUROLOGÍA

.PSICOLOGÍA

.MEDICINA
 CARDIOVASCULAR
.NUTRICIÓN



Somos el primer
centro de TeleMedicina
Privada en el Perú

TELECONSULTA:

De una manera prácticas, eficaz y 
segura utilize soluciones de Telemedici-
na para reducir costos debido a la 
ausencia y al desplazamiento de sus 
colaboradores para realizar exámenes  
médicos y consultas.

TELECONSEJERÍA:

Utilice la tecnología en su consulta para 
brindarle a su paciente una atención 
más completa y decisiva contando con 
laudos y la opinión de especialistas de  

TELERADIOLOGÍA:

Tenga a su disposición en enfermerías, 
centros quirúrgicos y unidades de tera-
pia intensiva, el apoyo de especialistas y 
exámenes médicos complementarios   

diversas áreas.

en cualquier momento.



LABORATORIO
DE ANÁLISIS
MICROBIOLOGÍA 
Y PATOLOGÍA
CLÍNICA

.Entrega de resultados
 en el menor tiempo posible

.Aplicamos bioseguridad en
 la toma de muestra

.Servicio a domicilio



IMPORTANCIA DE LA
TELERADIOLOGÍA EN
EL PERÚ

Teleradiología mejora la accesibilidad 
de atención especializada al
paciente, permitiendo que los radioló-
gos proporcionen sus servicios
sin tener que estar en áreas remotas.

Esto es particularmente
importante, puesto que estos profesio-
nales generalmente se encuentran
en zonas metropolitanas, trabajando 
durante las horas diurnas.
Teleradiología permite a los especialis-
tas entrenados estar 24/7. Además
facilita y acorta los tiempos de entrega 
del resultado.

DESDE CUALQUIER

Recepción de paciente en Centro Médico
de imágenes:

.Elaboración de fichas de datos personales

.Antecedentes médicos

.Escaneo de orden médica

CENTRO MÉDICO

Envio del informe de manera
digital y por nuestro sistema
al centro médico respectivo, 
donde se entregará al paciente

Realización de estudio
en el Centro Médico

ELABORACIÓN
DEL INFORME

FLUJOGRAMA
DEL PROCESO



VENTAJAS DE 
LA TELERADIOLOGÍA

REDUCCIÓN DE COSTOS E INSUMOS:

Sin inversión de costos de instalación, 
servicios a tu medida.  

RÁPIDEZ Y DISPONIBILIDAD:

Disponibilidad las 24 horas al día, los 365 
días del año. Contamos con línea directa 
para los médicos tratantes ante cualquier  
duda con el informe

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD:

Conexión a la plataforma cifrda con codifi-
caciónde 165 bit, además contamos con 
sistema de certificación de firma digital   
según norma de INDECOPI

CAPTURA Y ALMACENAJE:

Captura, integración y almacenaje en  
PACS de imágenes e informes.  

BENEFICIOS PARA SUS VENTAS:

Podemos habilitar desde nuestra página 
web, acceso a sus pacientes para que 
puedan descargar sus informes, incluso 
convenios médicos tratantes para visuali-
zar desde su consultorio de imágenes

SOFTAWARE DESARROLLADO EN EL 
PERÚ:

Compatible con todos los equipos radioló-
gicos (ecógrafos, rayos x, tomógrafos y 
resonadores) y sistemas operativos



Precios especiales para colaboradores

Atención preferencial en sede o a domicilio (previa 
coordinación)

Atención VIP con Asesor OMS

Paquetes especiales y personalizables: Medicina gene-
ral + odontología + Ginecología / Urología + Pediatría + 
Descarte COVID

Asesorías para prevención de COVID
del Grupo Empresarial: 

B E N E F I C I O S :
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www.omsdiagnostico.com

 oms.diagnostico.corporativo@hazgroup.org

923 280 508
922 481 703

Síguenos como: OMS Diagnóstico - OMS Diangóstico, Sede ICA 

SEDE: CALLAO
Urb. Sesquicentenario Mz. L Lote 9B
(Alt. cuadra 6 de la Av. Dominicos) - Callao

SEDE: JESÚS MARÍA
Av. Arnaldo Márquez 648

SEDE: ICA
Av. Prolongación Arenales Nº 1995
Ref. Cruce de San Joaquín - Ica


