


PLAN FAMILIAR
Cuando tú y tu familia

están protegidos la vida se disfruta
plenamente cada día, porque
cuidaremos tu salud y la de tus
seres queridos con un grupo de
profesionales médicos, las 24
horas del día, los 365 días del
año.

Ante cualquier evento que
altere tu estado habitual de salud,
somos la respuesta oportuna y
profesional.

Este plan tienen cobertura de
todos los servicios



NUESTRO EQUIPO

Nuestro equipo profesional lo conforman 130 Médicos
Generales, 30 Auxiliares de Enfermería, 130 Conductores con
entrenamiento en emergencias, 18 Comunicadoras Clínicas y
9 Despachadores, dispuestos todos a atender con oportunidad
y eficiencia en Unidades Móviles de Cuidado Intensivo,
Unidades Básicas, carros y motos, los eventos que afectan la
salud de nuestros afiliados en el lugar en que se encuentren, en
el momento que lo necesiten.

Toda nuestra operación esta respaldada adicionalmente por un
equipo administrativo que día a día trabaja por el mejoramiento
continuo en pro de la calidad del servicio prestado a nuestros
afiliados.



ALCANCE

Prestamos el servicio de atención

médica Pre hospitalaria en el sitio,

día y hora que lo requiera

nuestro afiliado (Casa, Oficina,

Calle, etc.), siempre y cuando se

encuentre dentro del perímetro

geográfico delimitado por

EMERMEDICA y que es de

conocimiento previo del afiliado.



QUE CONTIENEN NUESTRAS UNIDADES

RESPIRATORIO

AMBU PEDIATRICO

AMBU ADULTO

MANGO LARINGOSCOPIO

HOJAS DE LARINGO ADULTO

HOJAS DE LARINGO PEDIATRICA

GUIA INTUBACION E.T.

PINZA DE MAGUIL

BALA DE OXIGENO CENTRAL

BALA DE OXIGENO PORTATIL

ACCESORIOS

GAFAS DE PROTECCION

EQUIPO DE PAEQUEÑA CIRUGIA

EQUIPO DE SUTURA

EQUIPO DE PARTO

TAPONAMIENTO NASAL

CORTA ANILLOS

SABANA TERMICA

INFUSOR

PATO ORINAL

PATO COPROLOGICO

RIÑONERA

CANECA VERDE

CANECA ROJA

KIT DE DESINFECCION

CORREAS AUXILIARES

ATRIL PORTASUERO

PERILLA DE SUCCION

BOLSAS ROJAS Y VERDES

SABANAS DESECHABLES

RACORD

HUMIDIFICADOR

COBIJA

EQUIPOS

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

CARGADOR EQUIPO DE COMUNICACIÓN

ELECTROCARDIOGRAFO (EKG)

CARDIODESFIBRILADOR

PULSOXIMETRO

BOMBA DE INFUSION

VENTILADOR

NEBULIZADOR



ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA (OMT) 

Durante las 24 horas del día un
médico estará a tu disposición para
brindarte orientación médica
relacionada con alguna patología y
dirigida a conocer y estabilizar tus
síntomas, brindándote tranquilidad
donde lo necesites.



Ante cualquier evento que altere
el estado habitual de salud del
afiliado, Emermédica le presta
asistencia médica en el momento
que lo necesite y en el lugar
donde se encuentre, en casos
como enfermedad diarreica
aguda, infecciones respiratorias
menores, estados febriles, virosis,

entre otros. VERDE

ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA 

(AMD)



ATENCIÓN DE URGENCIAS

Son aquellos eventos en los que,
aunque no hay riesgo inminente de muerte
ni secuelas invalidantes, hay presencia de
síntomas alarmantes que requieren de una
pronta intervención médica para estabilizar
al paciente, algunos casos asociados a una
urgencia son: fracturas, quemaduras,
intoxicaciones, heridas leves, cólico
nefrítico, esguinces, cortes superficiales,
entre otros. En caso de urgencia el equipo
médico de Emermédica decidirá si es
necesario o no realizar el traslado

pertinente. AMARILLA



ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Emermédica asistirá, estabilizará al afiliado, y si es necesario, lo
trasladará al centro asistencial de preferencia o al más cercano
según las circunstancias lo demanden. ROJA

Son aquellas situaciones en las que
existe un riesgo real e inmediato de perder
la vida, algunos casos asociados a una
emergencia son: trombosis, infarto agudo de
miocardio y pérdida del conocimiento, en
estos casos es posible sobrevivir si se
recibe rápidamente asistencia médica y es
necesario que acudan a la emergencia
profesionales con amplio conocimiento,
experiencia y todos los medicamentos,
equipos e insumos necesarios.



TRASLADOS ASISTIDOS 

Emermédica realiza
traslados a clínicas y
hospitales como
consecuencia de la
asistencia médica
que lo requiera.



BENEFICIOS EMERMÉDICA

• Atención oportuna las 24 horas del día, los 365 días del año.

• Ingreso sin examen médico.

• Sin costo de atención o traslado.

• Unidades de Terapia Intensiva Móvil dotadas con equipos médicos
portátiles de última generación.

• En caso de ser necesario se realizarán exámenes de emergencia
con equipos especializados, como electrocardiograma, glucometría y
oximetría, entre otros.

• Médico, enfermera y conductor camillero con entrenamiento en
emergencias.

• Orientación telefónica durante el tiempo de llegada de nuestra
tripulación al sitio del evento.

• Orientación médica con o sin traslado.



BENEFICIOS EMERMÉDICA
• Asistencia médica durante el traslado.

• Recepción del paciente en el centro asistencial de manera profesional
con impresión diagnóstica.

• Atención donde se encuentre el afiliado dentro del perímetro
delimitado por EMERMÉDICA.

• Médicos enlazados a nuestra central de urgencias a través de equipos
de comunicación de última tecnología.

• Atención directa y personalizada.

• Proporciona tranquilidad y seguridad.

• Contar con los beneficios y alianzas del Directorio Médico de
Especialistas.

• Pediatría programada en casa o consultorio.



MAS BENEFICIOS
• Para nuestro afiliado viajero, cubrimiento en 698 ciudades de Sur

América a través del Sistema Integrado de Emergencias Médicas SIEM.

• IMPORTANTISIMO !!! Nuestras ambulancias SON SOLO para el uso de
nuestros afiliados a Emermédica, NO son Alquiladas a EPS, ni a
particulares para traslado de pacientes en territorio local, o inter-
municipal; Esto permite la disponibilidad de nuestros
vehículos, para poder brindar una atención oportuna y de buena
calidad al afiliado.

• Nuestra planta y equipo humano esta capacitado y preparado para
atender 18.000 afiliados, al momento contamos con una responsabilidad
de 5.000 afiliados, manteniéndonos en la capacidad inmediata de
atender cualquier emergencia por la disponibilidad de recursos físicos y
humanos.



BENEFICIOS
Para nuestro afiliado viajero, cubrimiento en 698 ciudades de Sur
América a través del Sistema Integrado de Emergencias Médicas
SIEM; En Colombia a través de:

ENTIDAD CIUDAD PREFIJO TELEFONOS

• SER

Armenia 6 7495911 - 3155336704

Dos Quebradas 6 3217333

Manizales 6 8812058 - 8812129

Pereira 6 3135911 – 3155336704 - 3217333

• AMI
Barranquilla 5 3534484 - 3532911 - 3609911

Cartagena 5 6653119

• AME

Bucaramanga 7 6577171 - 6574545 - 6577575

Florida Blanca 7 6577171 - 6574545 - 6577575

Girón 7 6577171 - 6574545 - 6577575

Pie de Cuesta 7 6577171 - 6574545 - 6577575

Santa Marta 5 4209027 - 4207141 - 4202955

Cúcuta 7 5772323



DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS

Emermédica S.A. tiene a disposición
de todos sus afiliados una excelente
herramienta complementaria a nuestro
servicio de atención médica
domiciliaria, el Directorio Médico de
Especialistas le permitirá obtener
descuentos en consulta externa con
médicos especialistas y con todas las
entidades vinculadas al mismo.

Buscamos brindarle una solución integral en salud a través de
una serie de Alianzas Estratégicas que se han logrado con
profesionales reconocidos del sector de la salud, en pro de
brindar un excelente servicio a nuestros afiliados

Lo invitamos a conocer nuestra red de 

Médicos Adscritos.



Asesora en seguros
Blanca Nubia Oviedo 
CEL: 301- 7683548 - 313- 6265770

E-mail: blancan.oviedoseguros2013@gmail.com

mailto:blancan.oviedoseguros2013@gmail.com


GRACIAS


