
Elige el plan que se
adapte a tus necesidades.

www.fcv.org
Cotiza con nosotros en



La FCV y el HIC por medio de su servicio de 
Chequeos Médicos Ejecutivos busca detectar, 
evaluar y dar un tratamiento oportuno a posibles 
factores de riesgo asociados a enfermedades 
prevenibles, a través de exámenes de laboratorios 
clínicos, imágenes diagnósticas, procedimientos 
especializados y consultas médicas.

Gracias a nuestra asesoría integral en salud 
podrás seguir recomendaciones personalizadas 
por parte de nuestros especialistas y aprender 
sobre hábitos saludables para mejorar tu calidad de 
vida y la de tus seres queridos.

"Nuestras instituciones médicas centran 
todos sus esfuerzos en mejorar tu salud, 
es por esto que nos enfocamos en brindarte 
la mejor experiencia".



Durante el desarrollo de tu 
Chequeo Médico Ejecutivo 
dispondrás de:

Acompañamiento permanente.

Equipo multidisciplinario altamente calificado y con 
gran experiencia a tu servicio.

Salas confortables con servicio de televisión y Wi-fi.

Servicio de restaurante.

Disponibilidad de seguimiento por vía electrónica y 
redes sociales para atender a tus dudas respecto a 
las indicaciones médicas.

Entrega personalizada de resultados, acompañada 
de un análisis integral con recomendaciones para 
cuidar tu salud y bienestar.

Equipos médicos a la vanguardia y de las más alta 
tecnología.



Paquetes de Chequeos
Médicos Ejecutivos

Para la comodidad de todos nuestros
usuarios, ofrecemos paquetes estandarizados 

y paquetes especiales que de acuerdo a 
las necesidades médicas de cada
persona se pueden personalizar.



Chequeo Médico personalizado 

En el HIC y la FCV contamos con el servicio de adaptarnos 
a tus necesidades y recursos para brindarte lo mejor de 
nuestros servicios médicos.

Sigue estos pasos para personalizar tu Chequeo 
médico ejecutivo:

¡Listo, ahora podremos crear tu propio Chequeo 
médico personalizado, que se adapta a todas 
tus necesidades y presupuesto! 

HIC - Hospitalidad hecha otra ti.

Comunícate con nosotros vía celular o 
WhatsApp  a nuestra línea exclusiva:1.

Cuéntanos cuáles son tus necesidades 
médicas.2.
Indícanos cuál es tu presupuesto de 
inversión para tu Chequeo médico 
ejecutivo.

3.



Plan Premium Plus - Mujer

Valoración y tamizaje completo del sistema 
cardiovascular, hepático, pulmonar, renal, visual; 
estado metabólico, infeccioso y reumatologico 
junto con un tamizaje ginecólogico, así como 
asesoría para el manejo del estrés, hábitos de 
vida saludable, dieta y ejercicio.

Laboratorios Clínicos
Estado Metabólico y Hematológico.Función Renal, 

hepática, biliar e intestinal. Perfil infeccioso e 
inflamatorio y ácido úrico. Tamizaje Tiroideo y 
de cáncer de cervix.

Procedimientos:
Ecocardiograma, ecografía de mama/mamografía, 

ecografría pélvica transvaginal, radiografía de 
Tórax y densitometría ósea.

Valoraciones:
Cardiología, riesgo cardiovascular, ginecología, 

nutrición, oftalmología, psicología.

Otros servicios:
Servicios de restaurante y entrega de informe 

médico final.



Plan Premium Plus - Hombre

Valoración y tamizaje completo del sistema 
cardiovascular, hepático, pulmonar, renal, visual, 
estado metabólico, infeccioso y reumatológico 
junto con tamizaje urológico, así como asesoría 
para el manejo del estrés, hábitos de vida salu-
dable, dieta y ejercicio.

Laboratorios Clínicos
Estado metabólico y hematologico.  Función renal, 
hepática, biliar e intestinal. Perfil infeccioso e 
inflamatorio y ácido úrico. Tamizaje tiroideo y 
cáncer de próstata.

Procedimientos:
Ecocardiograma, prueba de esfuerzo, ecografía de 

abdomen total, espirometría y radiografía de 

tórax.

Valoraciones:
Cardiología, urología, riesgo cardiovascular, 
nutrición, oftalmología, psicología.

Otros servicios:
Servicios de restaurante y entrega de informe 

médico final.



Plan cardiovascular

Valoración completa del sistema cardiovascular, 
predicción de riesgo de eventos coronarios 
agudos y accidentes/ataques cerebrovasculares, 
así como indicaciones personalizadas de hábitos 
de vida saludables, dieta y ejercicio.

Laboratorios Clínicos
Estado metabólico y hematológico

Función Renal y Ácido úrico.

Procedimientos:
Ecocardiograma, prueba de esfuerzo, RX de tórax.

Valoraciones:
Cardiología, riesgo cardiovascularn nutrición.

Otros servicios:
Servicio de restaurante y entrega de informe 

médico final.



Plan neurológico

Tamizaje y Valoración de síntomas como pérdida 
de memoria, convulsiones, atención dispersa, 
cambios abruptos en el comportamiento, 
demencia y otras alteraciones sensitivas y moto-
ras.

Laboratorios Clínicos
Estado hematológico y metabólico. Función Renal 

y hepática. Estado infeccioso e inflamatorio.

Procedimientos:
Tomografía axial computarizada de cráneo simple, 

electroencefalograma.

Valoraciones:
Neurología, medicina general.

Otros servicios:
Servicios de restaurante y entrega de informe 

médico final.



Plan estándar

Chequeo básico cardiovascular y clínico general 
que evalúa el estado metabólico y pronostica 
riesgo de eventos vascular coronarios y cerebra-
les, así como enfermedades prevenibles como 
diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Laboratorios Clínicos
Estado metabólico y hematológico. Función Renal, 

hepática e intestinal. Tamizaje tiroideo y ácido 

úrico.

Procedimientos:
Prueba de esfuerzo, ecografía abdominal total.

Valoraciones:
Cardiología, riesgo cardiovascular.

Otros servicios:
Servicio de restaurante y entrega de informe 

médico final.



Plan salud digestiva

Tamizaje y atención de problema médicos como: 
estreñimiento, gastritis, sangrado de vías diges-
tivas, dolor abdominal frecuente, intestino 
irritable, entre todos.

Laboratorios Clínicos
Estado hematológico y coagulación. Función 

intestinal y hepática. Valoración proteínas.

Procedimientos:
Ecocardiograma, Ecografía de abdomen total más 

*Exámenes opcionales.

Valoraciones:
Gastroenterología Pre y Post procedimientos, 
nutrición, medicina general.

Otros servicios:
Servicios de restaurante y entrega de informe 

médico final.

Endoscopia con biopsias 

Endoscopia sin biopsias

Endocolonoscopia 

Colonoscopia total

*Exámenes opcionales



Plan pediátrico

Orientado a los niños, niñas y adolescentes con 
el fin de determinar su estado clínico general 
incluyendo salud visual, mediante un enfoque 
preventivo y el fortalecimiento de hábitos de 
vida saludable.

Laboratorios Clínicos
Estado metabólico y hematológico. Función biliar 
e intestinal.

Procedimientos:
Ecografía de abdomen total.

Valoraciones:
Medicina general de chequeos ejecutivos, pedia-
tría, nutrición y oftalmología.

Otros servicios:
Servicio de restaurante y entrega de informe 
médico final.



Plan preconcepcional

Dirigido a mujeres de edad fértil con deseo de 
quedar en embarazo dentro de los próximos meses 
hasta un año, enfocado en las recomendaciones 
y estilos de vida saludable así como riesgos 
materno-fetales.

Laboratorios Clínicos
Estado metabólico y hematológico. Perfil infeccio-
so. Tamizaje tiroideo y cáncer de cervix.

Procedimientos:
Ecocardiograma, ecografía pélvica, ecografía 
mamaria.

Valoraciones:
Ginecología, riesgo cardiovascular, nutrición.

Otros servicios:
Servicio de restaurante y entrega de informe 
médico final.



Precio:  $1´700.000 COP

Plan paquetes de control 

Cada paquete cuenta con exámenes de laboratorios, 
valoraciones por especialistas y procedimientos 
específicos.

Control del deportista de alto rendimiento 

Control paciente diabético

Control paciente hipertenso

Control hepático.

Control de osteoporosis 

Control renal

Control de ginecología mujer menor
de 40 años.

Control de ginecología mujer mayor
de 40 años 

Control Prostático.



Exámenes adicionales 
opcionales

Valoración Adulto 
mayor (>60 años)

Antígenos tumorales
(detección de cáncer)

Tamizaje auditivo / Antecedentes 
de problemas o síntomas auditivos.

Consulta por geriatría.

Consulta médica general y riesgo
cardiovascular.

Laboratorios clínicos.

Procedimientos y Laboratorios
adicionales según valoraciones.

El costo individual se liquidará al 
final de la valoración médica.



Solicita tu
Cotización AHORA

Información de contacto:

(57) (7) 639 3936 Ext 1*01
     Cel: (57) 317 4004740
E-mail: chequeosejecutivos@fcv.org

Oficina de chequeos
Médicos Ejecutivos HIC:

Hospital Internacional de
Colombia- HIC, sótano 1
Km 7 Autopista
Bucaramanga - Piedecuesta
Valle de Menzulí, Santander, Colombia 

Agenda tu
Chequeo Ejecutivo
De lunes a viernes 
7:00 AM a 5:00 PM

Consulta para mayor información:
www.fcv.org/chequeosmedicos


