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Nuestros chequeos médicos están dirigidos a personas que, 
como tú, se preocupan por su salud y confían en la prevención 
como medio para protegerla.

La principal finalidad del chequeo médico es la prevención de 
enfermedades, así como la detección de los principales factores 
de riesgo cardiovasculares y el diagnóstico precoz de 
enfermedades. 

Cada chequeo médico consiste en un circuito rápido y eficiente 
para que puedas realizar todas las pruebas con total 
comodidad, acompañado por auxiliares de enfermería que te 
guiarán e informarán durante todo el proceso.

El equipo de chequeo médico coordina y asegura la ruta de 
pruebas diagnósticas y consulta especializada, lo que permite 
tener un plan preventivo desde la valoración integral.

Chequeo médicos 
                               preventivos



Te invitamos a vivir una experiencia diferencial.

1. Chequeos médicos generales.

El objetivo es orientar y evaluar tu estado de salud para 
prevenir algunas patologías, teniendo en cuenta los factores 
de riesgo en cada ciclo vital.

Descubre nuestra gama 
                             de chequeos médicos



Pruebas médicas que incluye:

● Análisis de sangre y análisis de orina.
● Consulta de médico pediatra.
● Electrocardiograma: detecta y previene posibles patologías.
● Espirometría: valoración de la función pulmonar.
● Audiometría: valora la capacidad auditiva.
● Valoración por oftalmología pediátrica.

El objetivo es supervisar el crecimiento y desarrollo psicomotriz 
del niño y hacer seguimiento a la salud del joven.

Chequeo médico para niños

1.1. Chequeo médico
                                              esencial



Pruebas médicas incluidas 

●  Análisis de sangre y análisis de orina
●  Consulta médica especializada.
●  Electrocardiograma: detecta y previene 

posibles patologías cardiológicas.
●  Ecografía abdomino-pélvica: permite 

conocer el estado de diferentes órganos, 
entre ellos el hígado, el bazo, los riñones, 
el páncreas y las vías urinarias, etc.

●  Espirometría: valoración de la función 
pulmonar.

●  Audiometría: valora la capacidad auditiva.
●  Valoración de la agudeza visual. 

Chequeo médico para jóvenes



Chequeo médico
                                   completo
Objetivo: determinar factores de riesgo a través de pruebas periódicas 
individualizadas según la edad, el sexo e historia clínica preexistente, 
con el fin de resolver complicaciones.

Pruebas que incluye:

●  Exámenes de laboratorio.
●  Antígeno especifico de próstata (hombres).
●  Ecocardiograma.
●  Ecografía de mama (mujer).
●  Mamografía bilateral (mujer).
●  Prueba de esfuerzo.
●  Rayos X de tórax.
●  Ecografía de abdomen total.
●  Audiometría.
●  Espirometría.
●  Consultas especializadas incluidas.
●  Consulta con especialista en oftalmología.
●  Consulta con médico internista.
●  Cita con médico urólogo.
●  Cita con médico ginecólogo.
●  Recomendaciones preventivas.



Objetivo: evaluar tu estado de salud en profundidad y con pruebas 
ampliadas para prevenir algunas patologías asociadas a tu tipo de 
trabajo, sexo, edad, estilo de vida e historia clínica.

Pruebas que incluye:

● Exámenes de laboratorio.
● Prueba de esfuerzo.
● Rayos X de tórax.
● Tac SCORE Calcio.
● Ecografía de abdomen total.
● Endoscopia digestiva - Biopsia gástrica.
● Colonoscopia total.
● Audiometría.
● Espirometría. 

Consultas especiales incluidas:

● Consulta con especialista en oftalmología.
● Consulta con médico internista.
● Cita con médico urólogo.
● Cita con médico ginecólogo.

Chequeo médico
                     plus



Los chequeos médicos especiales están orientados a responder 
a tus necesidades específicas, ofreciéndote una evaluación 
exhaustiva de tu estado de salud focalizándose en sistemas 
concretos.

Contamos con los siguientes chequeos especiales:

● Chequeo médico salud poscovid-19.
● Chequeo médico deportivo.
● Chequeo médico cardiológico.
● Chequeo médico genómico. 

Chequeo médico 
                            especiales



¿A quién va dirigido?

Personas que hayan pasado 
Covid-19 y quieran conocer 
posibles secuelas de la 
enfermedad o requieran el 
alta médica.

Personas que tengan 
sospechas de haber tenido 
Covid-19 y quieran evaluar 
su salud.

Tu Salud a prueba, después del Covid 19. 

Chequeos médicos
                        Post Covid 19 Particular

¿Cuáles es el Objetivo?

Permitir conocer el estado 
de salud y posibles secuelas 
físicas, después de tener o 
bien por sospecha de haber 
tenido la enfermedad.

Acceder al certificado de 
adecuado estado de salud o 
de caso recuperado al 
haber cumplido los días de 
Aislamiento.

¿Quién lo gestiona?

Un Médico Navegador 
asegurará la coordinación 
de todos los especialistas y 
pruebas diagnósticas, para 
obtener una valoración 
específica desde la óptica 
de cada experto y así 
aportar un diagnóstico 
completo.



Tu Salud a prueba, después del Covid 19. 

Chequeos médicos
                        Post Covid 19 Particular

¿Qué  Incluyen las  PRUEBAS MÉDICAS? 

Asesoramiento clínico personalizado para:
Remisión a Medicina Interna y/o 
Neumología.
Analítica de sangre y orina. 
Espirometría.
Electrocardiograma.
Ecocardiograma.
Radiografía de tórax.
TAC de tórax (según recomendación clínica).
Resultados y orientaciones de seguimiento.
Consulta de seguimiento 1 mes después.

El costo varia según la recomendación médica 

Ventajas Adicionales

Médicos expertos.

Acompañamiento por un 
Navegador durante el 
proceso.

En el mismo día recibirá: una 
valoración inicial del 
chequeo,  informe médico, 
valoración personalizada y 
Certificado de alta Medica.



Chequeo médico deportivo

Una revisión a fondo para potenciar tu rendimiento.

Objetivo: evaluar el estado de salud del deportista a través de una exploración completa y 
coordinada por diversos especialistas, incluyendo expertos en medicina deportiva.

El chequeo permite prevenir riesgos asociados a una práctica deportiva concreta y ofrece las claves 
para potenciar el rendimiento del deportista.

Pruebas médicas incluidas

●  Análisis de sangre: valoración de parámetros que miden el grado de exigencia muscular y la capacidad del transporte de oxígeno en sangre.
●  Estudio del aparato locomotor: un especialista valora el estado físico osteomuscular y asesora sobre el modo idóneo para la práctica de la actividad 

física según la constitución y edad de la persona.
●  Electrocardiograma de reposo: se valora la actividad eléctrica del corazón en reposo.
●  Prueba de esfuerzo (ergometría): se analiza la respuesta del corazón cuando se le exige un esfuerzo y así detectar anginas o arritmias.
●  Espirometría: valora la función pulmonar.
●  Prueba de esfuerzo con medición de gases*: se valora el estado real de la integración cardiopulmonar, el consumo de oxígeno durante el esfuerzo y, 

con estudios sucesivos, permite ver la mejora del rendimiento con la práctica periódica del deporte.
●  Ecocardiograma: valora el estado de las válvulas cardiacas y el paso de la sangre a través de ellas, también detecta posibles arritmias o anginas.
●  Estudio cineantropométrico: aúna movimientos y anatomía y valora la idoneidad del ejercicio y las exigencias del mismo. Se miden los porcentajes 

de grasa, músculo y tejido óseo y se relacionan con la talla, el peso y los diámetros de muñeca y anchura del codo del atleta.
●  Estudio nutricional con pautas alimenticias personalizadas.

* Disponibilidad en función del centro.



Chequeo médico cardiológico

Objetivo: profundizar en el sistema circulatorio, corazón y vasos sanguíneos, con 
el fin de evaluar su funcionamiento y prevenir la aparición de enfermedades, sobre 
todo si el paciente presenta factores de riesgo cardiovascular.

Pruebas médicas incluidas:

●  Análisis de sangre completo: para valorar su situación frente a factores de riesgo como el 
colesterol.

●  Pruebas cardiológicas: electrocardiograma de reposo, ergometría y ecocardiografía para valorar el 
estado de las válvulas cardiacas y el paso de la sangre a través de ellas y para la detección precoz de patología 
o riesgo cardiovascular.

●  TAC coronario: permite conocer el grado de calcificación de las arterias coronarias.
●  Eco doppler TSA: prueba no invasiva que por medio de ultrasonidos valora el estado de las arterias carótidas y vertebrales y 

permite conocer el flujo sanguíneo que riega el cerebro.
●  Espirometría: valora la función pulmonar.
●  Radiología tórax: valora patologías cardiacas o pulmonares.
●  Ecografía abdominal: permite conocer el estado de diferentes órganos: hígado, bazo, riñones, páncreas, vías urinarias, etc.
●  Audiometría.
●  Consulta oftalmológica: para detectar signos relacionados con la hipertensión ocular.



Se unen por primera vez en Colombia la experiencia de la Unidad de 
Chequeo Médico Preventivo y la alta precisión de la Unidad de 
Medicina Genómica y Genética para brindar un servicio que permite 
abrir una ventana al futuro de nuestra salud.

La Unidad de Medicina Genómica y Genética es un servicio donde las 
personas podrán realizar la secuenciación completa e interpretación de 
su genoma, que se traduce en el ejercicio de la medicina predictiva, 
preventiva y personalizada.

Objetivo

El estudio genético servirá de confirmación de diagnóstico clínico y 
permitirá al resto de miembros de la familia conocer si son sanos, 
portadores o afectos de la enfermedad.

También permite a aquellas personas con mutaciones en su genoma y 
con deseos de descendencia, contar con un adecuado asesoramiento 
genético, para conocer el riesgo de trasmitir la enfermedad.

Pruebas

● Secuenciación e interpretación del genoma completo.
● Estudio genético para riesgo de cáncer.
● Estudio genético para riesgo de enfermedad cardiovascular.

Chequeo médico genómico



Nuestros chequeos están creados para brindar una opción al 
alcance de cada necesidad.

Chequeo médico oftalmológico.
Chequeo médico auditivo.
Chequeo médico pulmonar.
Chequeo médico digestivo.
Chequeo médico ginecológico.
Chequeo médico urológico.

Chequeos médicos
                             de diagnóstico precoz



Oftalmológico de diagnóstico precoz Auditivo de diagnóstico precoz

Tiene como fin revisar y asegurar el perfecto estado y funcionamiento 
de los ojos y controlar la evolución de enfermedades que puedan 
afectar y dañar la visión.

Pruebas incluidas:

●  Consulta con especialista en 
oftalmología, con realización de 
historia clínica completa.

●  Medición de la tensión ocular.
●  Medición de la agudeza visual.
●  Estudio de la refracción.
●  Estudio del fondo de ojo.  

Su objetivo es revisar el correcto funcionamiento y estado de 
los oídos y valorar el sentido del equilibrio del paciente.

Pruebas incluidas:

● Audiometría.
● Logoaudiometría. 
● Emitancia acústica. 
● Consulta con médico especialista en otorrinolaringología,
    con realización de historia clínica completa.



Pulmonar de diagnóstico precoz Digestivo de diagnóstico precoz

Tiene como principal objetivo diagnosticar de forma precoz procesos 
tumorales pulmonares y prevenir el proceso de la enfermedad 
pulmonar crónica.

Pruebas incluidas:

●  Consulta y exploración de un 
médico especialista en 
neumología.

●  Espirometría: estudio 
completo de la situación 
pulmonar y del grado de 
utilidad real del aparato 
respiratorio.

●  Radiografía de tórax.
●  TAC de tórax de baja 

radiación: permite la 
valoración real del estado 
morfológico de los 
pulmones para identificar 
posibles lesiones 
pulmonares.

Este chequeo médico tiene como objetivo principal realizar 
una completa valoración del funcionamiento del aparato 
digestivo para prevenir, anticipar o tratar de forma precoz, 
posibles enfermedades a nivel del aparato digestivo.

Pruebas incluidas:

● Consulta con especialista en gastroenterología.
● Análisis de sangre con determinación del tiempo de 
    protrombina.
● Endoscopia y colonoscopia total. 
● Biopsia gástrica.
   



Ginecológico de diagnóstico precoz Urológico de diagnóstico precoz

Tiene como objeto realizar una exploración completa y coordinada, 
enfocada en la detección de posibles factores de riesgo que puedan 
predecir, identificar y prever cualquier 
alteración en la salud de la mujer.

Pruebas incluidas:

●  Consulta con ginecología – obstetricia.
●  Ecografía transvaginal.
●  Mamografía y ecografía mamaria.
●  Frotis vaginal.
●  Citología vaginal. 

Se realiza una exploración completa y coordinada enfocada en 
la detección de posibles factores de riesgo que puedan 
predecir, identificar y prever cualquier alteración en la salud 
urológica del hombre y así evitar complicaciones futuras.

Pruebas incluidas:

● Análisis de sangre: uroanálisis, creatinina - PSA.
● Ecografía abdomino-renal y vías urinarias.
● Uroflujometría (hombres).
● Consulta y exploración por parte de un médico especialista     
    en urología.  



Ruta de atención
              chequeo médico preventivo 

Contacto
con el cliente
Información 

al cliente
particular

o empresarial

Presentación
de portafolio
de servicios
Propuesta de

Chequeo Médico Agendamiento
de citas

Programación y
confirmación de

agenda

Atención
clínica

Ayudas 
diagnósticas
y consulta

especializada

Seguimiento
al paciente

Control telefónico
posterior a la

atención

Admisión y
Autorización
Validación de

derechos y
trámite de

autorizaciones

Liquidación y
facturación

Generación de
factura de los

servicios
prestados



Líneas telefónicas: (602) 518 6000, (602) 382 1000, (602) 385 1000 ext. 21051 o 21053. 
Línea celular de chequeo: 322 671 9879 – 315 823 3527

Correo electrónico: chequeopreventivo.programacion@imbanaco.com.co

Profesionales
                           a su servicio

Médicos 
Especialistas

Auxiliares
de Enfermería

Secretarias 
Clínicas Coordinación 

Clínico Administrativa
Asesoría

Comercial



Chequeo médico con:
resultados oportunos,
tecnología, eficiencia, 
calidad y seguridad.



Sede Principal: Cra 38 Bis #5B 2-04. Cali, Colombia
Chequeo Médico Preventivo - Piso 1 

Conmutadores: 385 1000 - 382 1000 - 518 6000 ext. 21051 - 21053  
Celulares:  322 671 9879 - 315 823 3527  

Email: chequeopreventivo.programacion@imbanaco.com.co
chequeopreventivo@imbanaco.com.co

www.imbanaco.com@clinicaimbanaco

Libertad y Orden


