
 

 

  



 

 

SERVICIOS ADMER, C.A 

Servicios Administrativos de Emergencias 

 

Mediante la presente es un gusto presentarles  nuestra empresa dedicada a 

Servicios Administrativos de Emergencias, como una alternativa de Seguridad y Protección 

y  Salud Laboral a todos nuestros afiliados, empleados y trabajadores pertenecientes a su 

empresa con la finalidad de disfrutar de nuestros servicios, creados para cubrir las 

necesidades de cada organización 

NUESTRA MISION 

 

Promover, prevenir y garantizar  servicios a la atención a la salud de nuestros 

beneficiarios en general   en el mantenimiento de la salud y calidad de vida dentro y fuera 

del hogar y lugar de trabajo correspondiendo de forma oportuna mediante estrategias que 

faciliten el alcance de los objetivos de nuestros clientes, brindando un excelente servicio 

profesional enfocado a sus necesidades. 

NUESTRA VISION 

 

Ser la empresa líder en nuestra categoría que cubra las necesidades de nuestros 

clientes con profesionalismo, calidad de servicio e innovación, capaz de generar bienestar 

a nuestros clientes. 

NUESTRO PERSONAL 

 

 Contamos  con TSU en  Emergencias Pre-Hospitalarias, Enfermeros (o), médicos y 

conductores multidisciplinario capacitado para cubrir las necesidades de nuestros clientes.  

 



 

Forma de selección: el proceso de selección de nuestro personal consta de 3 partes, 

teórico, práctico y psicológico junto a un proceso para evaluar claramente sus capacidades 

y aptitudes para el puesto que solicita. 

 

NUESTROS SERVICIOS 

 

1-  Asistencia Sanitaria  a Domicilio  

Permite proveer asistencia médica para la resolución en el domicilio del paciente, 

problemas de salud que por su situación eviten físicamente el desplazamiento a un centro 

de salud. 

2- Guardias de Prevención 

Este servicio consiste en prestar atención medica permanente en un lugar 

especifico o instalaciones a personas durante un periodo determinado por la parte 

interesada 

 

3- Traslados en Ambulancias Programados 

Consiste en el traslado de pacientes en ambulancias que ameriten ser atendidos en 

centros hospitalarios para completar su atención médica de manera programada para 

estudios especiales, cambio de residencia u hospitalización. 

 

4- Capacitación Empresarial 

Actualmente es de suma importancia la formación permanente del talento humano 

que labora dentro de cada empresa con respecto  a las funciones que y deben desempeñar 

en el puesto de trabajo que ocupan 

 

De esta manera adquieren conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 

contribuyen al desempeño de las actividades que desarrollan dentro de la empresa. 

 

En SERVICIOS ADMER, C.A ofrecemos las siguientes capacitaciones: 



 

 

 Salud Ocupacional y Estrés Laboral 

 Comunicación Asertiva y Manejo de Conflictos 

 Trabajo en equipo: Herramientas para la efectividad (con el cumplimiento 

de la LOPCYMAT) 

 Seguridad  y Salud Laboral 

 Asesoría en el área de Seguridad y Salud Laboral a través del cumplimiento 

de los requisitos normativos y de la ley como son OSHAS 18001 y LOPCYMAT 

 Elección de Delegados de Prevención 

 Creación de Comité de Seguridad y Salud Laboral   

  Programa recreativo ( Requerimiento de Ley) 

 Programa de Seguridad y Salud Laboral 

 Análisis del sitio de trabajo 

 Capacitación de las 16 horas trimestrales ( Requerimiento de Ley) 

 Liderazgo e Inteligencia Emocional 

 Primeros Auxilios e Identificación de Riesgos 

 Manejo de Extintores 

 Uso de Equipos de Protección Personal en el área laboral 

 Pausas Activas  

 Asesoría mensual en material de Seguridad y Salud Laboral 

 Auditoria de Cumplimiento en relación a la LOPCYMAT 

 

5- Servicio Medico Empresarial 

Como empresa prestadora de servicios administrativos de emergencias  nos 

enfocamos en una de las especiales de mayor interés empresarial como lo es la Salud 

Ocupacional, atendiendo la consulta médica de los trabajadores y trabajadoras que 

desempeñan distintas actividades dentro de la institución  

 

 



 

Está  constituido por personal totalmente profesional y calificado para cubrir la 

demanda de las necesidades que comprometan la salud de los trabajadores y trabajadoras 

de la empres. Contamos con Médicos especializados en el área de Salud Ocupacional, 

personal de Enfermería profesionales que asisten a las indicaciones medicas y atención al 

usuario  y T.S.U en Emergencias Pre-Hospitalaria capacitado para valorar, estabilizar y 

trasladar al paciente a la unidad médica desde las instalaciones de la empresa 

 

 Para Servicios  Admer, C.A, es un gran placer poderle suministras detalladamente 

la información concertada a sus requerimientos y necesidades 

 

 

         

 

 

 

 

 


