


Ofrece la cobertura del Plan Familiar a los empleados con 
afiliación a través de la empresa donde trabajan mediante 
un convenio colectivo con tarifa preferencial, descontado 

el valor por nómina o como beneficio del empleador.

Plan Masivo Profesional (PMP)



Que servicios cubre?
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Este es un servicio de asistencia médica

telefónica, que bien puede usarse como

fuente de consulta para resolver dudas o

inquietudes sobre problemas de salud,

previniendo la automedicación incorrecta, o,

como primer paso para solicitar la atención

médica, de urgencia o emergencia,

logrando brindar orientación, tranquilidad y

parámetros correctos a seguir mientras arriba

el equipo médico profesional.

Orientación Médica Telefónica



Las atenciones médicas se derivan de la

orientación médica telefónica, nuestro

equipo se desplaza hasta el lugar donde se

encuentre el afiliado siempre y cuando esté

dentro del perímetro de cobertura.

Algunos ejemplos de casos por lo cuales se

presta este servicio son: vómito, diarrea,

virosis, cefaleas leves, erupciones cutáneas,

entre otros.

Atención médica domiciliaria

Tiempo estimado 

de arribo
120 minutos



Las urgencias médicas son situaciones de

alteración en la salud en las que no existe

riesgos fatales, pero requieren una atención

rápida y profesional para evitar

complicaciones.

Algunos ejemplos son las fracturas,

quemaduras, intoxicaciones, heridas

menores, pérdidas de conocimiento, entre

otras.

Atención a Urgencias

Tiempo estimado 

de arribo
45 minutos



Las emergencias son alteraciones en la

salud en las que el riesgo de que el paciente

pierda la vida es alto o inminente. La

atención debe ser inmediata y realizada por

profesionales.

Algunos ejemplos son trombosis, infartos, paro

cardiorrespiratorio, crisis asmática, heridas por

arma blanca o fuego, entre otras.

Atención a Emergencias

Tiempo estimado 

de arribo
20 minutos



Los traslados asistidos se derivan de la

atención previa, si el médico lo considera

necesario se realiza el traslado del paciente

al centro hospitalario más cercano o de

preferencia (dependiendo de la situación).

Traslado Asistido



Como funciona

El cliente realiza llamada 

solicitando el servicio

La comunicadora la recibe 

y clasifica el caso

Se localiza a la unidad 

móvil con el equipo 

requerido

Si es necesario, se procede 

al traslado

Se realiza la atención 

médica
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Valores agregados
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Cobertura Emermédica:
Bogotá
Medellín
Cali
Bucaramanga
Villavicencio
Neiva
Chía
Soacha

Convenio AME:
Santa Martha
Cúcuta

Convenio AMI:
Barranquilla

Red Siem:
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Servicios disponibles los 7 días a la semana 24 horas al día.

Sin examen médico de ingreso ni preexistencias

Sin límite de uso, edad ni grado de consanguinidad

Sin costo por atención

Unidades móviles tripuladas por médico y auxiliar de enfermería, 

con experiencia en atención de emergencias

Vehículos equipados con tecnología de ultima generación 

Exámenes de emergencia con equipos especializados como 

Electrocardiógrafo, Glucómetro, Pulsioximetro, entre otros.

La aplicación de medicamentos no tiene costo adicional durante 

la atención.

Cubrimiento en Bogotá, Chía, Cali, Medellín, Neiva, 

Bucaramanga y Villavicencio.

Para nuestro afiliado viajero, cubrimiento extra en Colombia a 

través de nuestros convenios de reciprocidad; y en Sur América a 

través de Red SIEM.

Beneficios adicionales en establecimientos de servicios de salud

Beneficios



¿Por qué Emermédica?

Porque tu salud, la de tu familia, la de tus clientes,
funcionarios, proveedores y visitantes es
importante.

Porque estamos contigo las 24 horas del día los 7
días de la semana.

Porque llevamos la Salud a tu casa, a tu empresa o
domicilio en que te encuentres.

Porque no tienes límite de uso en el servicio.

Porque no tienes que esperar en clínicas o centros
médicos.

Porque no hay límites de edad, ni preexistencias.

Por nuestra trayectoria y experiencia.

Porque trabajamos día a día para ofrecerte más
valores agregados.



Somos una empresa 100% Colombiana

Mas de 20 años de experiencia

Mas de 180 mil afiliados a nivel nacional

Hemos realizado 1’142.710 atenciones 

Salvado 26.067 vidas




