


Somos un servicio de emergencia móvil, líder en el sector por la calidad de su asistencia, bajo un sistema

de gestión de calidad certificada por las Normas UNIT ISO 9001-2008, única empresa en el mercado de

Montevideo que le ofrece tal garantía. Para ello reunimos un excelente grupo humano altamente capacitado,

tecnología de primer nivel y una metodología de trabajo que es auditada diariamente de forma sistemática a

través de indicadores de actuación y acciones correctivas.

Nos preocupa mucho la excelencia de nuestra atención profesional. Pero mucho más nos preocupa la

satisfacción de nuestros socios como clientes, personas, seres humanos que necesitan ayuda en un

momento de su vida, y a quienes tratamos de brindarle todo nuestro soporte emocional y afectivo.

Hoy en día cuidamos la salud de de 200.000 personas y de más de 800 empresas. 

Contá con nosotros en todo momento y para lo que necesites.

Política de Calidad
Brindamos una atención de Emergencia y Urgencia pre-hospitalaria, profesional y humana, enfocándonos
en el  cliente  como centro  de  nuestro  pensamiento  y  nuestra  acción;  y  la  obligación  de  satisfacer  sus
requisitos, necesidades y expectativas.

Establecemos mecanismos para  identificar  necesidades y  expectativas  del  Cliente  Interno  (personal)  y
partes interesadas, de forma de asegurar su compromiso y motivación que es la clave para el desempeño y
éxito de la empresa. 
Tenemos plena conciencia de la responsabilidad social que asumimos, cumpliendo con todos los requisitos
legales y reglamentarios vigentes.
Revisamos y controlamos todos nuestros procedimientos para una mejora continua, que constituye nuestro
objetivo permanente, porque en Medicina la excelencia es obligatoria y nuestros Clientes (pacientes) nos
han confiado su vida y la de su familia. 

La Visión
Nuestra visión es ser líder en el mercado, ofreciendo una permanente excelencia con una alta calidad del
servicio y satisfaciendo completamente los requerimientos de los clientes.

La Misión
Nuestra misión es brindar un servicio de Emergencia y Urgencia pre-hospitalaria, diferente, con rapidez,
profesionalidad, humanidad y excelencia, complaciendo a nuestros clientes y contribuyendo al bienestar de
nuestra gente y la comunidad
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Contá con nosotros

Detalle del servicio

 Atención médica a cualquier persona, funcionario o público en general que se encuentre dentro de
los locales, por personal médico idóneo. 

 Traslado del paciente al centro asistencial que se le indique (en caso de indicación de traslado). 

 El servicio se brindará cada vez que se entienda necesario y deberá ser prestado las 24 hrs. del día
los 365 días del año. 

 Una vez recibido el llamado es ingresado a nuestro Protocolo (Sistema de Triage), que permite
clasificar en niveles de prioridad la asistencia, y de esta valoración se desprende la urgencia con
que debemos asistir al mismo y con la dotación adecuada. 

 Establecida  la  situación  del  paciente,  de  ser  necesario  su  traslado,  se  realizará  al  lugar  de
tratamiento definitivo  con  la  atención  y  seguridad que su estado requiera  en  una unidad móvil
contando las mismas con la dotación y los materiales adecuados para el diagnostico, tratamiento y
traslado del paciente conforme a lo dispuesto por el Decreto 578/986 de 26 de agosto de 1986 y
demás normas concordantes. 

 La  empresa  adjudicataria  deberá  colocar  carteles  en  los  locales  señalados,  indicando  que  los
mismos están protegidos por el servicio de nuestra emergencia. 

 La contratación del servicio se renueva automáticamente de forma anual. 
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Contá con nosotros

Certificaciones Médicas $500 IVA incluido + Timbre Profesional de $95
Médico que constata que un funcionario de la Empresa que haya sido certificado por el médico de 
su mutualista, se encuentre en su domicilio y que el diagnostico sea acorde a la certificación. El 
médico de Emergencia Uno acude al domicilio y luego hace un informe que es enviado a la 
empresa vía mail.

Carné de Salud $590 IVA incluido
En caso de querer realizarlo de forma masiva se pueden instrumentar dos formas:
Envío del listado de beneficiarios a Emergencia Uno y los mismo concurren a realizárselo en 
nuestra Policlínica
Concurrimos a la empresa para realizarlo de forma masiva (cantidad significativa de funcionarios) 
previo coordinación entre Dirección Técnica de Emergencia Uno y departamento responsable de 
la empresa.

PAP $430 IVA incluido
Test de Papanicolau, que es una prueba de tamizaje que identifica de forma precoz las lesiones 
precursoras. A este examen lo acompañamos con información y orientación adecuada realizada 
por profesionales Ginecólogos y con referencia a la usuaria al nivel adecuado de atención cuando 
se realiza un diagnostico patológico para lograr así el tratamiento oportuno. 

Especialista $1060 IVA incluido
Desde nuestro Departamento de Atención al Cliente te coordinamos la atención con el médico 
especialista que el funcionario necesite, obteniendo un turno de manera ágil y sin esperas (no 
podrán hacer uso de este recurso los funcionarios afiliados a Médica Uruguya)

Seguro de Viaje $2400 ó 12 cuotas de $240 IVA incluido
Contratación a través de la empresa Europ Assistance por un monto máximo de cobertura de 
hasta U$S 15.000. La duración del seguro es por 1 año y cubre todos los viajes que se realicen 
durante ese período a los destinos que no exijan un monto de cobertura mayor. 

 Posibilidad de cubrir flota o trabajadores fuera del área de cobertura con costo a convenir 

 Posibilidad de contratar el servicio para funcionarios y familiares con valor cuota bonificado
en caso de plantear un convenio directo con la empresa o gremio.
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