


Emermédica te brinda la oportunidad de tener un servicio especial para ti, tu familia y 

todas las personas que quieres con afiliación a través del fondo mediante un convenio 

colectivo con tarifa preferencial, descontado el valor por nómina.  

Emermédica; Cuenta con una unidad móvil con tecnología de punta y tripulación 

especializada; medico, enfermera y conductor,  llegara en minutos y se hará cargo de 

la situación, además de varios servicios plus. 

 

 

 

Plan Masivo Profesional 
Fondo de empleados de Comcel “Foncel” 



Beneficios 

Sin pre existencias. 

Sin períodos de carencia. 

Sin Límites en la edad de ingreso. 

Sin exigencias de grados de consanguinidad ni afinidad para el contratante. 

En caso de ser necesario se realizaran exámenes de emergencia con 

equipos especializados como: electrocardiógrafo, Glucómetro, 

pulsioximetro, entre otros. 

Recepción del paciente en el centro asistencial de manera preferencial con 

impresión diagnostica médico a médico. 

Sin costos adicionales en aplicación de medicamentos durante la atención 

del paciente. 

Médicos enlazados con el sistema de posición satelital GPS, que permite 

visualizar en pantalla la ubicación de los móviles, guiando el más cercano 

al lugar del incidente. 

Unidades móviles tripuladas por medico y auxiliar de enfermería, con 

amplios conocimientos en atención de urgencias y emergencias. 



¿Qué servicios cubre? 

1 2 3 
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Beneficios Adicionales 

Programada en casa 3 

veces al año. En Bogotá 

y Medellín. 

Más de 150 

establecimientos 

Más de 300 

especialistas adscritos 

Consultorios Emermédica 

Odontológica en Bogotá 

1 2 

3 4 

*Servicio de odontología es suministrado a través de Emermédica Odontológica en sus consultorios de la ciudad de Bogotá, 

incluyen urgencias en consultorio ilimitadas y gratuitas y tarifas especiales en tratamientos. 



Chat Médico atendido por profesionales de la 

salud de Emermédica, orientados a la calidad del 

servicio, respondiendo a inquietudes médicas en 

tiempo real de Lunes a Viernes de 6 a.m. a 12 

p.m.,sábado,domingo y festivos  de 7 a.m. a 11 

p.m. 

 

Cuando el Chat Médico no se encuentra en línea, 

se puede enviar un Contáctenos que, de acuerdo 

con la demanda de servicios, emitirá la respuesta 

máximo en 2 días hábiles. 

Orientación Médica  
Virtual 

http://www.emermedica.com.co/web/servicio-al-cliente/formularios-de-contacto/emermedico-virtual/


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 



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 

25 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 



¿Cómo funciona? 

El afiliado realiza llamada a 

la central de urgencias 

local. 

La comunicadora, clasifica, 

hace seguimiento y 

retroalimentación. 

Se localiza a la unidad 

móvil con el equipo 

requerido. 

Si es necesario, se procede 

al traslado 

Se realiza la atención 

médica 

1 2 3 
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Nuestra Cobertura 

Emermédica: 

Bogotá 

Medellín 

Cali 

Bucaramanga 

Villavicencio 

Neiva 

Chía 

Soacha 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=latinoamerica&source=images&cd=&cad=rja&docid=FM55uRL2116p3M&tbnid=zSyp_ZC3jLx52M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.infobae.com/wall-street/2013/03/05/las-50-empresas-mas-grandes-de-latinoamerica/&ei=SbJmUcvcPIHY9AS484EQ&bvm=bv.45107431,d.eWU&psig=AFQjCNH8vNOt5o1aPP6qIINb42GJ6PxIqA&ust=1365771200315966


¿Por qué Emermédica? 

Porque la salud de tus 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 la atención o traslado no tienen costo adicional. 

Porque la atención a visitantes ocasionales es sin costo. 

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 beneficios. 



¿Por qué Emermédica? 

Cuentas con una página en prevención de enfermedades, te 
enseñaremos como lidiar con síntomas y tratamientos. 





  



Para solicitar alguno de nuestros servicios 

comuníquese a las líneas de atención 

médica de emermédica. 

•Línea nacional gratuita:018000117087 

•Bogotá, Soacha y Chia: 3077087-5878027. 

•Medellín: 3106702. 

•Cali: 4858595. 

•Bucaramanga: 6833939. 

•Neiva:8630030 

•Villavicencio: 6612414. 

 



Tarifa   

$33.211  
IVA Incluido 

TARIFA NORMAL  

$48.300 MES  

POR PERSONA 

TARIFA PREFERENCIAL 

AFILIADOS AL FONDO  

Descuento por Nomina 

Natalia Franco Cruz 

310 3240726 

natalia.franco@protegiendoltda.

com 

Jeimy Cortes Peña 

7437712 

jeimy.cortes.EXT@claro.com.co 

Seguros@foncel.co  
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