
ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA

www.amiasistencia.com



COBERTURA
PROVINCIA
DE TRUJILLO
Actualmente cubrimos la 
provincia de Trujillo, en los 
distritos de Trujillo, Huanchaco, 
La Esperanza, Florencia de Mora, 
El Porvenir, Víctor Larco Herrera, 
Moche, Salaverry y Laredo (sólo 
ciudad), con perspectivas de 
extender nuestros servicios a 
otras ciudades a corto y mediano 
plazo.

ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA

RECURSO HUMANO
ALTAMENTE CALIFICADO

Somos una empresa colombiana, líder a nivel nacional e 
internacional en la prestación de servicios de atención 
médica pre-hospitalaria, bajo el concepto de atención 
médica en casa o donde se encuentre el paciente, 
mediante el sistema de pre-pago.
Para ello, contamos con capital humano capacitado y la 
más avanzada tecnología a bordo de nuestras 
ambulancias, disponibles las 24 horas del día, los 365 
días del año.

Todo nuestro personal, asistencial y administrativo, ha 
sido entrenado para brindar un servicio eficaz, 
profesional y con la mejor capacidad humana.

UNIDADES MÓVILES ESPECIALIZADAS
Y TECNOLOGÍA DE PUNTA
Nuestras ambulancias están ubicadas estratégicamente 
en puntos claves de la ciudad, con el fin de llegar en el 
menor tiempo posible. Todas ellas se encuentran 
completamente dotadas con elementos de alta 
tecnología para preservar la vida de los pacientes.

Además contamos con una central de comunicaciones y despacho (CCD) 24 horas que dispone 
de todos los recursos necesarios para garantizar un servicio integral y confiable, con un ágil 
sistema de telecomunicaciones y una central de operaciones con monitoreo satelital que permite 
la localización en tiempo real de las asistencias (GPS en todas nuestras unidades) y grabación y 
registro de llamadas inherentes al servicio.



NUESTRA COBERTURA

3NOS
ENCONTRAMOS

EN PAÍSES

PRÓXIMAMENTE
EN MÁS CIUDADES

DEL PAÍS.

COLOMBIA
Barranquila.
Cartagena.
Santa Marta.
Valledupar.
Montería.
Manizales. 

MÉXICO
Querétaro.
El Marqués.
Corregidora.

PERÚ
Trujillo.
(Con cobertura en 
Lima, Callao y 
Arequipa por medio 
de Red Siem).

Estamos disponibles para ti 
con nuestra infraestructura 
y con nuestras ambulancias 
ubicadas en sitios 
estratégicos de la ciudad 
de Trujillo.



¡PORQUE TÚ
MERECES LO MEJOR!
AHORA MÁS BENEFICIOS PARA TI

TRASLADOS SECUNDARIOS
Ahora en AMI contamos con el servicio de traslado de pacientes en nuestras modernas 
ambulancias asistenciales, con el fin de completar o complementar el proceso de 
atención: 

Traslados de casa a clínica.
Traslados interprovinciales.
Traslados de aeropuerto a clínicas.

Ambulancias para empresas agroindustriales 
y empresas en general.
Ambulancia para eventos especiales.

*Aplican condiciones y restricciones. *Aplican condiciones de cobertura.



Son aquellos casos donde no está comprometida 
la vida del paciente pero éste requiere una 
atención oportuna. El tiempo de espera es en 
promedio, 45 minutos. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Paro Cardíaco, Inconciencia, 
trauma severo, heridas 
penetrantes, sangrados 
masivos, dificultad respira-
toria severa, trauma 
craneo-encefálico severo, 
etc.

Son aquellas situaciones en que la vida del 
paciente se encuentra seriamente comprometida. 
En estos casos desplazamos de inmediato una de 
nuestras unidades móviles, que debe estar en el 
lugar de la emergencia en un tiempo promedio de 
15 minutos. 

EN CASO DE QUE EL MÉDICO DE AMI LO DECIDA, EL PACIENTE PODRÁ SER TRASLADADO A UN CENTRO ASISTENCIAL PÚBLICO O PRIVADO,
DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD MÉDICA Y TIPO DE ASEGURAMIENTO.   



NUESTROS
SERVICIOS:

EMERGENCIAS

URGENCIAS

Servicio 24 horas los 365 días del año.

Disminución de costos por incapacidades.
Menores niveles de ausentismo.

BENEFICIOS

Acompañamiento con brigadas de salud programadas.

DESCUBRE NUESTRO SERVICIO DE

Diseñado especialmente para empresas

Disponibilidad inmediata para una atención adecuada y profesional.
La atención médica se realiza en el lugar del accidente. 
Si la condición del paciente exige un traslado y el médico de AMI así lo 
avala, este será remitido a la clínica más cercana para su seguridad. 

ÁREA PROTEGIDA

Todos los empleados, proveedores, visitantes, y
cualquier persona que se encuentre dentro de 
las instalaciones de su empresa, estarán 
protegidos por AMI ante cualquier accidente 
laboral o problema de salud.



   

CONTAMOS CON LOS MÁS
MODERNOS SIMULADORES Y 

ROBOTS DE PACIENTES

En Asistencia Médica Inmediata (AMI) ponemos a tu disposición toda nuestra expe-
riencia de más de 25 años en el cuidado de la salud, a través de la realización de 
cursos y entrenamientos vitales a la hora de salvar una vida.

Curso de 8 horas presenciales, incluye:

Reconocimiento del paro cardíaco.
Cadena de supervivencia.
Secuencia de la reanimación.
Situaciones críticas.
Cuerpo extraño (Ovace).
Manejo del Desfibrilador Externo Automático
(DEA).

SOPORTE VITAL BÁSICO
(REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR) BLS

PRIMEROS
AUXILIOS

Signos vitales y control de 
hemorragias.

Aplicación de medicamentos.

Inmovilización y movilización 
de pacientes. 

Curso de 16 horas presenciales, incluye:

Enlace del código azul.
Cadena de supervivencia.
Secuencia de la reanimación avanzada.
Situaciones críticas y especiales.
Manejo avanzado de la vía aérea.
Manejo de arritmias no letales (taquicardias – 
bradicardias). 

SOPORTE VITAL AVANZADO
(REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR) ACLS

AMI EDU 



AMI pone a tu disposición personal del área médica capacitado en la administración y 
atención de diferentes condiciones clínicas, las cuales van desde la baja complejidad 
(cefaleas, cólico abdominal, náuseas, cuadro febril, entre otros) hasta atención y 
estabilización de pacientes en urgencias y emergencias.

Servicios de administración de tópico (implementado por la empresa contratante) y 
nuestro alcance solo llega en el suministro del personal del área médica. 

TÓPICO BÁSICO:

Servicios de tópico básico sumando la implementación con equipos de alta tecnología 
para atender casos de emergencias (desfibrilador, electrocardiógrafo, nebulizador, entre 
otros)

Es un valor agregado que ofreces a tus empleados favoreciendo su motivación y 
compromiso con tu negocio.

Disminuye las bajas laborales y aumenta los índices de lealtad y satisfacción con la 
empresa.

Se brinda inmediatamente los primeros auxilios.

Personal médico altamente calificado para atención adecuada y profesional.

TÓPICO VITAL:

BENEFICIOS

TÓPICO MÉDICO



La Ley N° 30200 y su reglamento aprobado por DSN°018-2016-SA, tiene por objeto 
promover el auxilio oportuno de las personas en los establecimientos comerciales 
abiertos al público, que se encuentren en circunstancia de una condición repentina o 
inesperada que requiera atención inmediata al poner en peligro inminente su vida; 
debiendo contar para ello con un tópico con medicamentos y equipamiento básico que 
incluye el Desfibrilador Externo Automático (DEA), así como un servicio de 
ambulancia para el traslado de pacientes en casos que sea necesario. 

Estos lugares comprenden cualquier instalación en la que un proveedor identificado 
desarrolla actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios a los 
consumidores, pudiendo ser: 

Centros comerciales y galerías 

Mercados autorizados, supermercados.

Restaurantes urbanos y campestres.

Centros de esparcimiento, parques de diversiones.

Inmuebles de uso mixto como centros empresariales o de convenciones.

Terminales de transporte, marítimo, fluvial o aéreo.

Escenarios deportivos, centros de entrenamiento, escenarios y centros culturales.

Instituciones educativas, institutos tecnológicos, institutos culturales, centros de 
idiomas y universidades.

ÁREA CARDIOPROTEGIDA



CONVENIOS COLECTIVOS AMI

BENEFICIOS DE CONVENIOS COLECTIVOS CON AMI

COLECTIVO OBSEQUIO EMPLEADOS
Es aquel en el cual el empleador asume el 
costo mensual del servicio para todos sus 
empleados.

Percepción de salario emocional por parte del empleado al disfrutar de este beneficio autorizado 
por su empleador, aumentando de esta manera el sentido de pertenencia del empleado con su 
empresa, pues no solo se beneficia él como trabajador si no su grupo familiar.

El servicio de AMI - ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA,  tiene una modalidad prepago, sin 
embargo si la negociación se logra posterior al día 26 del mes, podemos ofrecer a la empresa 
cortesía del primer mes por efectos de la facturación, de esta manera el usuario queda activo 
a las 72 horas pero ésta opción le permite percibir un mes de gracia y que la empresa empiece 
a descontarle al mes siguiente de su planilla. 

Disminución ausentismo laboral. 

Mención en nuestra  propuesta y negociación de empresas clientes para mayor credibilidad. 

Las negociaciones de convenio colectivo permiten a los empleados adquirir nuestro servicio 
con una tarifa inferior a la tarifa comercializada de manera particular. 

Facturación sencilla, enviando una relación de cobro detallada de cada afiliado que facilite a 
la empresa los descuentos por planilla para el pago de la factura a nuestra empresa.

Apoyo en salud ocupacional, con  exámenes y/o brigadas de salud sin costos adicionales. 

POR DESCUENTO DE PLANILLA
Es aquel en que la empresa actúa como 
intermediario entre sus empleados y AMI a 
través de la autorización del descuento por 
planilla.



*Aplican condiciones y restricciones. *Aplica para Perú.

PLANES

Emergencia 

Urgencia 

Atención médica de baja complejidad

VALORES AGREGADOS
Médico Internista

Médico Pediatra

Servicio 24/7 

Laboratorios clínicos

AMI Dent 

Home care 

Farmacia a domicilio 

Directorio médico de especialistas

Servicio de ambulancia 

Sala de atención médica  virtual 

Bebé  a bordo 

Cobertura extendida por muerte o invalidez

Red Siem



*Aplican condiciones y restricciones *Aplica para Perú.

PAGOS ONLINE

PARA TU MAYOR COMODIDAD
CONOCE NUESTROS MEDIOS DE PAGO

Por medio de nuestra página

COBRO A DOMICILIO
O DELIVERY
Solicita un cobrador a los teléfonos AMI y realiza pago 
en efectivo o P.O.S. INALÁMBRICO
Teléfono: 044 605 912
Whatsapp: 940 621 840

www.amiasistencia.com

DÉBITO AUTOMÁTICO
O PAGO RECURRENTE

OFICINA, APP
Y AGENTE (00000126)

APP Y AGENTE BBVA
(0009452)

APP Y AGENTE
BCP (21726)

Cel.: 940621840



Escríbenos al

940 622 095
www.amiasistencia.com

Chat Online

AFILIACIONES ¡CONTÁCTANOS!

TRUJILLO
Avenida Los Ángeles N° 287 Urb. California - Víctor Larco Trujillo / Perú.

Central telefónica de emergencias

(044) 605 911


