
PLAN DE SERVICIOS



Grupo prevenir integral Programas Especializados, es una empresa vallecaucana, que desde
hace 11 años ha beneficiado con sus servicios ,diferentes poblaciones, logrando así contar con
un grupo de aproximadamente 800 beneficiarios.

Nuestros servicios son prestados por las entidades y profesionales, aliados en diferentes áreas
de la salud y bienestar, ofrecemos un servicio de intermediación y orientación con tarifas
preferenciales para nuestros beneficiarios, lo que nos permite satisfacer las necesidades de la
población ayudando a mejorar su calidad de vida.

QUIENES SOMOS



MISION Y VISION

Ofrecer servicios de intermediación 
y asesoría en salud - bienestar, para 

toda la comunidad , con altos 
estándares de calidad, ética y 

profesionalismo.

Ser reconocidos como una empresa líder 
en servicios de asesorías e 

intermediación a nivel nacional, 
logrando cada día el crecimiento de 

nuestros beneficiarios, consolidándonos 
como la mejor empresa de 

intermediación  de servicios mejorando 
la calidad de vida de la comunidad.



Nuestro PLAN DE SERVICIOS , es un servicio de orientación, intermediación y
acompañamiento ,en diferentes áreas, de acuerdo a las necesidades de nuestros beneficiarios ,
lo que nos permite brindar alternativas que ayudan a mejorar su calidad de vida.

Los servicios son prestados por las entidades y profesionales, adscritos a nuestro selecto grupo
en diferentes áreas de la salud y bienestar, con principios éticos, profesionales y tarifas
presenciales.

Dirigido a grupos familiares a quienes les brindamos un acompañamiento permanente para
que puedan resolver sus inconvenientes en diferentes áreas.

Su principal objetivo es ayudar a nuestros beneficiarios a resolver sus inconvenientes de salud
y bienestar, brindándole siempre las mejores alternativas disponibles para dar solución a sus
necesidades.

QUE HACEMOS



NUESTROS SERVICIOS

SALUD

ASESORIAS

BIENESTAR

RECREACION Y DEPORTE



✓ Vinculación por 1 año.
✓ Para todo el grupo familiar.
✓ Intermediación y orientación en todos nuestros servicios de 

acuerdo a las necesidades del beneficiario.
✓ Nuestros beneficiarios pueden acceder a diferentes servicios con 

tarifas preferenciales, con descuentos hasta del 70 %.
✓ No hay limite de edad.
✓ Atención en diferentes puntos de la ciudad.
✓ Atención domiciliaria  y tele consulta en algunos servicios.
✓ Bonos de atención mensuales para servicios GRATUITOS .

Nuestro plan incluye:



Contamos con una cobertura en mas
de 200 servicios de salud, prestados
por la mejores entidades , quienes
atenderán a nuestros beneficiarios
con los siguientes beneficios:

NUESTROS SERVICIOS

✓ Tarifas preferenciales.
✓ Atención oportuna y eficaz.
✓ Sin autorizaciones ni tramites.
✓ Atención con calidad y ética profesional.
✓ Atención en diferentes puntos de la 

ciudad.
✓ Atención domiciliaria  y tele consulta en 

algunos servicios.
✓ Bonos de atención mensuales para 

servicios GRATUITOS .



NUESTROS SERVICIOS

ESPECIALISTAS 
EN TODAS LAS 

AREAS

EXAMENES 
ESPECIALIZADOS

OFTALMOLOGIAODONTOLOGIA

MEDICINA 
GENERAL Y 

ALTERNATIVA



ORIENTACION TELEFONICA

Este servicio de orientación telefónica, estará a disposición de
nuestros beneficiarios para aclarar sus dudas en temas
relacionados con su salud , brindándoles una orientación sobre la
conducta a seguir , debes tener en cuenta:

✓ Este servicio es GRATUITO.
✓ No es una consulta medica.
✓ Se puede solicitar en horario de oficina de lunes a viernes.
✓ Es ilimitado el servicio.
✓ Solo aplica para temas relacionados con salud.



TELECONSULTA ONLINE

Este servicio le permite a nuestros beneficiarios , realizar una
consulta vía internet / online, directamente con el
profesional , donde podrá recibir asesoría, recomendaciones,
remisiones de acuerdo al criterio del profesional, bajo esta
modalidad tenemos :

✓ Consulta medica general.
✓ Psicología individual, parejas, familiar.
✓ Odontología. ( solo valoración y urgencias).
✓ Algunas citas con especialistas.
✓ Asesoría jurídica.



ATENCION DOMICILIARIA

Con el fin de facilitar el acceso a algunos servicios, contamos con
la atención en su hogar para su mayor comodidad, nuestros
profesionales se desplazan de manera programada y brindan la
atención del paciente, no aplica para urgencias.
✓ Terapia respiratoria.
✓ Fonoaudiología.
✓ Terapia ocupacional.
✓ Psicología.
✓ Medicina general.
✓ Toma de muestras de laboratorio.
✓ Cuidados de enfermería.
✓ Bienestar: manicure, pedicure, corte, Barberia,

tratamientos.



• Fisioterapia.
• Psicología.
• Pediatra.
• Dermatólogo.
• Neumólogo.
• Otorrino.
• Neurólogo.
• Nutricionista.
• Fisiatra.
• Cardiólogo.

• Medicina interna.
• Ortopedista.
• Traumatólogo.
• Pediatra reumatólogo.
• Urólogo.
• Endocrinólogo.
• Gastroenterólogo.
• Neuropsicología.
• Especialista del colon.
• Mastologo.

MODALIDAD PRESENCIAL

ESPECIALISTAS

*grupo de especialistas  adscrito, descuento de hasta del 70 %,
rango de tarifas desde 45.000.



MODALIDAD PRESENCIAL

EXAMENES ESPECIALIZADOS
• Endoscopia.
• Colonoscopia.
• Laboratorio clínico.
• Electromiografía.
• Ecografías.
• Rayos x.
• Tac.
• Mamografías.
• Angiotac.
• Densitometrías.
• Biopsias.

• Mamografías.
• Densitometría ósea.
• Audiometrías.
• Logometrias.
• Dopler venoso.
• Ecografías obstétricas.
• Ecocardiogramas.
• Electrocardiogramas.
• Pruebas de esfuerzo-
• Holter.

*descuento de hasta del 40 %, no realizamos exámenes especializados de alto costo



Consulta de oftalmología.

Retinologo, Corneologo y 
Glaucoma

Cirugías correctivas.

Óptica

BENEFICIOS:
• 50% de descuento en 

consulta de optometría.
• Promociones especiales en 

montura y lentes.
• Valoración odontológica 

GRATIS
• Descuento del 20% en 

tratamientos odontológicos



Nuestra área de bienestar y belleza le
permite a nuestros beneficiarios
contar con una variedad de servicios
para atender sus necesidades de
cuidado personal:

NUESTROS SERVICIOS

✓ Manicure y pedicure.
✓ Spa para manos y pies.
✓ Tratamientos capilares.
✓ Corte y colorimetría.
✓ Tratamientos permanentes: keratina,

Botox, cirugía capilar.



SERVICIOS DE BIENESTAR

ESTETICA FACIAL 

✓ Limpieza facial.
✓ Hidrataciones.
✓ Radiofrecuencia.
✓ Tratamientos para Acné.

ESTETICA CORPORAL

✓ Masajes Posquirúrgicos.
✓ Tratamientos Reductores Y Moldeadores.

SPA

✓ Masaje De Cuerpo Completo.
✓ Spa para parejas.
✓ Spa días especiales.



RECREACION Y DEPORTA

ACONDICIONAMIENTO
FISICO

✓ Aerorumba.
✓ Gimnasios.
✓ Clases De Baile.
✓ Hidroterapia.
✓ Escuelas de formación deportiva.

RECREACION

✓ Agencia De Viajes.
✓ Fincas.
✓ Hospedajes.
✓ Hoteles.



ASESORIAS

Reportados en data crédito

Asesoría Jurídica

Asesoría Contable

Asesoría Para Tramites De Viajes



Al adquirir nuestro PLAN DE SERVICIOS FAMILIAR usted y su grupo familiar quedaran con la
cobertura durante el año ,con los siguientes servicios, teniendo en cuenta las siguientes condiciones
y recomendaciones:

❖ Algunos servicios no estarán disponibles durante la duración del aislamiento.

❖ Debe recibir la orientación medica , le ayudara a definir la prioridad de consultar con los
especialistas o desplazarse para toma de exámenes diagnósticos.

❖ No contamos con servicio de urgencias en ninguna área durante el periodo de aislamiento.

MODALIDAD PRESENCIAL



NUESTROS ESPECIALISTAS ESTAN UBICADOS 
EN:

Salud:



ENTIDADES ALIADAS



ENTIDADES ALIADAS



ENTIDADES ALIADAS



ENTIDADES ALIADAS



PROGRAMAS ONLINE

PROGRAMA PESO SALUDABLE
Es un programa diseñado para ayudar al paciente a alcanzar un peso
saludable, sin DIETAS, que pongan en peligro su salud, a través de
una intervención integral .

Dirigido por profesional de la salud especialista en Auriculoterapia y
nutrición, acompañado de profesionales en acondicionamiento
físico.

Incluye: valoración nutricional inicial general , resultado de
valoración, guía de alimentación semanal ( 4 al mes ), kit reductor de
grasa localizada , rutina de ejercicios ( link con rutina ), controles
semanales .

Dirigido a: mayores de 14 años y adultos con sobrepeso u obesidad
grado 1,2 o 3.



PROGRAMAS ONLINE

PROGRAMA PESO SALUDABLE

Adicional puedes programar atención domiciliaria para recibir
sesiones de AURICULOTERAPIA.

La Auriculoterapia se trata de una técnica rehabilitadora originaria de la
medicina China. Esta técnica se encarga de activar puntos concretos del
pabellón auditivo y la oreja para generar una sensación que fomente y
equilibre determinadas funciones en el cuerpo y organismo, en este
caso controlar ansiedad y aumentar la saciedad.

Los controles serán cada 8 días.

Bajas de 4 a 5 kilos por mes.



PROGRAMAS ONLINE

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR

Es un programa que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores , a través de una variedad de actividades
desarrolladas por profesionales de la salud.

Dirigido por profesional gerontóloga.

Incluye: entrevista inicial con la gerontóloga, actividades semanales
2 veces por semana, de duración de una hora, dirigidas por la
gerontóloga, terapeuta ocupacional y psicóloga, charlas y
conversatorios, actividades lúdicas, grupo de apoyo, kit de apoyo.

Dirigido a: adultos mayores

Se maneja grupal y online.



PROGRAMAS ONLINE

PROGRAMA DE GIMNASIA CEREBRAL

Es un programa diseñado para ejercitar la atención y la memoria, a
través de ejercicios y actividades que permiten desarrollar las
capacidades cerebrales, que se ve reflejado en una mejor asimilación
del aprendizaje.

Dirigido por profesional de la salud especialista en Terapia
ocupacional.

Incluye: test de valoración de atención y memoria , resultado de
valoración, kit de material didáctico, 4 sesiones de 30 min online
dirigidas por el terapeuta ocupacional.

Dirigido a: niños mayores de 8 años y adultos mayores.

Modalidad: grupal y online



30 % DE DESCUENTO  EN TARIFA 
DE VINCULACION

BONO PARA TELECONSULTA 
NUTRICIONAL GRATIS.

BONO PARA VALORACION 
ODONTOLOGICA.




