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¿Quiénes Somos?¿Quiénes Somos?



Grupo AXA
está incluido en los tres 

principales indices:

En 2016, de acuerdo con el estudio de 
Interbrand, AXA es la marca de seguros 
número 1 del mundo y ocupa el lugar 48 
en el ranking global que lidera Apple.

Compañía de Seguros en el mundo
Ranking Fortune Global 500 (2014).

Ranking Fortune Global 500 (2014) 
de entre todas las compañías.

#1

#20

#1

Solidez y respaldoSolidez y respaldo



¿Quiénes somos?

Somos la Compañía de servicios 
de atención médica a domicilio 

preferida en Colombia, salvamos 
y cuidamos vidas las 24 horas 

del día, poniendo al alcance de 
nuestros afiliados privilegios en 

servicios de atención médica 
domiciliaria de alta calidad, 

ágiles, oportunos y confiables.



¿Por qué Emermédica?

Más de 270.000
Afiliados.

Somos la compañía 
líder en Bogotá.

1.100 colaboradores. 

Más de 250
médicos graduados.

Más de 14.000
Vidas salvadas 

en 1 año.

Presencia en 6 ciudades 
del país: Bogotá (Soacha 

y Chía), Cali, Medellín, 
Bucaramanga, Neiva y 

Villavicencio.

Más de 150
unidades móviles. 

Más de 520.000
atenciones médicas 

anuales.

¿Por qué Emermédica?



Plan Preferencial Empleados

A través de un convenio
empresarial, sus empleados y
familiares estarán protegidos
en caso de que sufran alguna
alteración en su estado de
salud.

Se beneficiarán de una tarifa
preferencial, pagada por el
empleador como beneficio
laboral o por descuento de
nómina.



¿POR QUÉ CONTRATAR EMERMÉDICA?



Este programa aporta al 
mejoramiento en la calidad de vida 
de su colaborador y grupo familiar, 
enmarcados en sus programas de 

bienestar y remuneración 
emocional.

Beneficios para el empleador

▪ Reducción de ausentismo laboral.

▪ Brigadas preventivas de salud y
bienestar para los colaboradores.

▪ Fidelización de empleados 100%
deducible de impuestos.

▪ Tarifa preferencial para sus
colaboradores y grupo familiar.

▪ Alivio tributario en la opción de
subsidio total o parcial del
empleador.

▪ Portal empresarial para agilizar y
facilitar transacciones y consultas.



Beneficios para el empleado

▪ Sin límite de uso, sin copagos ni

costo de inscripción.

▪ Sin preexistencias ni exámenes de

ingreso.

▪ Sin límite de edad ni grados de

consanguinidad.

▪ Atención 24 horas del día, 365 días

del año para eventos tan sencillos

como gripa, fiebre y hasta eventos

tan complejos como un infarto.



Beneficios para el empleado

▪ Evitarán largas horas de espera

en salas de urgencia y costos

adicionales por desplazamiento.

▪ Correrán menos riesgo de

contagio o complicaciones por

atención en sitio.

▪ Durante la consulta podrá ser

necesario la aplicación de

medicamentos como parte del

servicio, sin representar costos

adicionales.



Consulta médica por 
cambios generales en 
tu estado de salud.

Atención
pre-hospitalaria
de urgencias.

Atención
pre-hospitalaria
de emergencias.

Traslados
asistidos a centros
hospitalarios.

Orientación
médica virtual.

Orientación
médica 
telefónica.

Nuestros servicios 



Se solicita en las líneas 
telefónicas de atención  médica 

o en la APP Emermédica

A través de este servicio, un equipo 
de profesionales se desplazará 

hasta la casa o el lugar donde se 
encuentre el afiliado para prestarle 

una atención médica oportuna.

Consulta médica



Atención de urgencias

Las urgencias médicas son situaciones de
alteración en la salud en las que el paciente
presenta síntomas alarmantes pero no existe
riesgo de muerte inminente ni secuelas
invalidantes; se requiere de una pronta atención
médica profesional para calmar síntomas y/o
evitar complicaciones mayores.

Se solicita en las líneas 
telefónicas de atención médica



Atención de emergencias

Las emergencias médicas son
alteraciones en la salud en las que el
riesgo de que el paciente pierda la vida es
real e inminente. La atención debe ser
inmediata y realizada por profesionales.

Se solicita en las líneas 
telefónicas de atención médica



Los traslados asistidos se derivan de
una atención médica previa. Si el
médico lo considera necesario, se
realiza el traslado del paciente al
centro hospitalario más cercano.

Traslados asistidos



Orientación médica virtual

A través del chat médico virtual un 
equipo  de médicos responden 

inquietudes médicas de manejo, 
alerta y cuidado en tiempo real en 

nuestro portal web 

www.emermedica.com.co.



Es un servicio sin costo, a través del
cual nuestros afiliados pueden
comunicarse con un profesional de la
salud quien le brindará orientación
médica sobre su situación de salud.

Si el médico lo considera necesario,
despachará un equipo médico al
lugar donde se encuentre el paciente
para ser valorado.

Orientación médica telefónica



1. El afiliado solicita el servicio a 

través de las línea de atención 
médica.

2. El profesional de salud 

clasifica la atención del 
paciente, hace seguimiento y 
brinda retroalimentación.

3. Se localiza a la unidad móvil 

de atención más cercana.

4. Se realiza la atención 

médica.

5. De ser necesario, se procede 

al traslado.

Así funciona el Plan Integral



Disfruta de todos los 
beneficios que tenemos 

para ti y tu familia.



Especialistas

*Aplican condiciones y restricciones.

Convenios en Alianza Comercial con más
de 550 médicos especialistas de acceso
fácil y directo, quienes ofrecerán tarifas
preferenciales de consulta y servicios
médicos.

Elige según tu necesidad: Pediatría,
Ginecología, Dermatología, Ortopedia,
Oftalmología, Endocrinología, Medicina
Interna, entre otros.



Control Médico Pediátrico

3 controles pediátrico gratuito al año, a
domicilio o en consultorio, para niños
afiliados entre 0 y 12 en Bogotá y Medellín.

*Aplican condiciones y restricciones.



Emermédica Odontológica

*Aplican condiciones y restricciones.

✓ Valoración y atención de urgencias 
ilimitadas.

✓ Una (1) limpieza básica gratis al año.

✓ Descuentos en tratamientos 
odontológicos en todas las 
especialidades (Odontopediatría, 
Estética dental, Ortodoncia, 
Periodoncia, Endodoncia, 
Implantología y Rehabilitación Oral)



Atención médica durante tus 
viajes a nivel nacional e 

internacional sin costo adicional.

Asistencia al viajero



Disfruta de importantes descuentos
en más de 230 establecimientos en
nuestras diferentes categorías:

Alianzas

VIVE SALUDABLE

EXPLORA TU MUNDO

EJERCITA TU CUERPO

ALIMENTA TU VIDA

DISFRUTA LA VIDA



Algunas de nuestras alianzas

VIVE SALUDABLE EXPLORA TU MUNDO EJERCITA TU CUERPO DISFRUTA LA VIDA

Más de 230 alianzas, ingresando a www.emermedica.com.co



NUEVO SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS 
DE LABORATORIO A DOMICILIO

Quédate en casa. 
Nosotros nos movemos por ti.

Sin desplazamientos, filas ni demoras y con la 
posibilidad que un médico te oriente respecto 
a los resultados vía telefónica. Así de fácil, en 

la comodidad de tu hogar u oficina y a un 
precio especial.

• Atenderemos población desde los 6 años de edad.
• Este servicio se brindará inicialmente en Bogotá, en los 
perímetros de cobertura establecidos por Emermédica.

• Aplican términos y condiciones.



APP Emérmédica

EMERMÉDICA EN TUS MANOS



Con nuestra APP Emermédica 
nuestros afiliados pueden acceder 
de manera ágil y segura a :

Solicitar servicio de atención 
médica domiciliaria.

Conocer el nombre del médico y la 
móvil asignada para su atención, así 
como la ubicación del vehículo en 

tiempo real.

Consultar el programa de beneficios 
Vive Emermédica.

Tener acceso a notas de salud, 
servicios en línea y mucho más.



Certificado de afiliación.
Factura.

Certificado de pago.

Estado de cuenta.

Carta al viajero.

Tu Factura.

Credencial de afiliación.

Clausulado del contrato.

Manual del Usuario.

Certificado Tributario.

Ahora, nuestros afiliados pueden realizar sus consultas o 
descargas de documentos sin moverse del lugar en el que se 
encuentren, desde su computador o teléfono inteligente, de 

manera fácil, rápida y segura.

INGRESANDO A 
www.tuemermedica.com.co

pueden realizar descargas de:

Tu Emermédica



Pensando en agilizar y facilitar las transacciones 

y consultas de los clientes empresariales, se 

creó el Portal Empresarial, una herramienta 

virtual, con la que los clientes jurídicos podrán 

autogestionar sus solicitudes en tiempo real.

Desde el portal se podrán 

realizar transacciones en 

línea, consultas, novedades 

de servicio y acceder a 

noticias en un solo clic. 



Beneficios para nuestros clientes

▪ Ahorrar tiempo en
desplazamiento hasta nuestras
instalaciones o en llamadas
telefónicas.

▪ Acceder a transacciones en línea
de consultas, trámites y noticias.

▪ Autogestión y seguimiento de las
solicitudes en tiempo real.

▪ Entrega de información rápida,
óptima y relevante bajo una
interfaz única.

▪ Optimización de los procesos y
flujos laborales.

▪ Soporte en línea.



Requiere atención inmediata. 
Asignación inmediata, el tiempo estimado de desplazamiento 
hasta el sitio del evento será de 20 minutos.

Primero tu salud - TRIAGE

Nos interesa que conozcas que el TRIAGE es el método que permite        

clasificar la prioridad en la atención del paciente y garantizar nuestro servicio. 

La situación clínica del paciente es sensible a desmejorar.
Tiempo de llegada 30 minutos.

El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado 
general, ni representan un riesgo evidente para su vida.
Estaremos en el transcurso de 3 1/2 horas.

La condición clínica del paciente es estable aunque
su situación puede desmejorar si no se actúa. 
Estaremos en el transcurso de 60 minutos.

El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin 
evidencia de deterioro que  comprometa el estado general de su vida.
Estaremos en el transcurso de 3 1/2 horas.



Primero tu salud - TRIAGE



MAGDA E. PEÑA CABEZAS 
Afiliada de Emermédica

«Los últimos días de mi padre fueron 
difíciles, pero gracias a Dios contamos 

con el apoyo profesional y humano de los 
médicos de Emermédica, quienes 

estuvieron dispuestos a velar por su 
salud y bienestar… les damos las gracias 

por brindarnos un acompañamiento 
digno y de calidad».

«Agradezco a Emermédica por su 
excelente labor, reconozco en ustedes    
una empresa con un profundo sentido 

humano, en especial en estos momentos 
donde el respeto y consideración se han 

perdido, sobretodo en mi caso, cuando se 
trata de la salud de un adulto mayor en 

situación de discapacidad».

CATERINE PEÑA MALDONADO 
Afiliada de Emermédica

«Estoy muy agradecido con 
con el equipo de emergencias 

de Emermédica. Llegaron a 
socorrer a mi querida madre, 

y aunque tuvieron que 
desplazarse a varios lugares 

dado que la EPS no tenía 
espacio, no se desprendieron 
de ella hasta encontrarle un 

hospital». 

«Hoy a las 12:20 am se 
presentó un caso de 

emergencia médica de tipo 
obstétrico que ameritaba el 

traslado de una trabajadora de 
la empresa. Llamamos a 

Emermédica y recibimos una 
buena respuesta. La ambulancia 

llegó con médico listo para la 
atención en 15 minutos».

LUIS ALFREDO PALACIO 
Afiliado de Emermédica

JOSE MARIO SANCHEZ 
Pepsico – empresa afiliada a área protegida

Testimonios



Algunos de nuestros clientes



Algunos de nuestros clientes



Otras opciones de salud



Para complementar tu 
plan de salud, también 
contamos con 

SALUD IDEAL
El costo del plan de Emermédica no incluye SALUD IDEAL



Cobertura:

▪ Urgencias.

▪ Hospitalización médica y quirúrgica 
ilimitada – cirugía ambulatoria.

▪ Gastos ambulatorios pre y post-
hospitalarios.

▪ Emergencias odontológicas.

▪ Atención de maternidad.

▪ Consulta con especialistas a tarifa 

▪ especial.

▪ Cobertura nacional.

▪ Asistencia médica en el exterior. 

• Plan de urgencias        • Hospitalización        

• Cirugía ilimitada 

Para que estés protegido en caso de 
sufrir algún accidente o enfermedad 

que requiera hospitalización.

Salud Ideal



Para complementar tu 
plan de salud, también 
contamos con 

PLAN AMBULATORIO El costo del Plan Integral de Emermédica 
no incluye PLAN AMBULATORIO



¿Qué es Plan Ambulatorio? 

El Plan Ambulatorio es una póliza de salud que te 
acompaña todos los días, ofreciéndote atención 
ambulatoria diagnóstica y médica de una manera 
rápida, ágil y oportuna, con la tranquilidad de 
contar con la experiencia de nuestros especialistas 
y centros de diagnóstico.

Coberturas 

▪ Consulta domiciliaria y traslado en 
ambulancia - Emermédica ilimitada.

▪ Consulta médica general y especializada 
ilimitada.

▪ Exámenes de laboratorio ilimitados.

▪ Exámenes de diagnóstico ilimitados.

▪ Terapias (física, ocupacional, lenguaje, 
respiratoria) ilimitadas.

▪ Odontología urgencias, prevención y 
otros servicios.

▪ Traslado a consulta médica.

Plan Ambulatorio



Ventajas de adquirir 
el Plan Ambulatorio:

▪ Acceso a una amplia red de 
especialistas médicos sin necesidad 
de autorización.

▪ Directorio médico en nuestra 
página web y en la APP AXA 
COLPATRIA.

▪ Autorizaciones a través de la página 
web y por correo electrónico.

▪ Línea médica orientada por 
médicos las 24 horas del día.

Plan Ambulatorio




