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¿Qué tipo de chequeo puede hacerse?

En Shaio, usted podrá encontrar:

PROGRAMA DE CHEQUEO MÉDICO PREVENTIVO

CHEQUEO CARDIOLÓGICO PLUS

CHEQUEO TOP PLUS

CHEQUEO FULL BODY SCAN PLUS

CHEQUEO PREMIUM PLUS

CHEQUEO ANGIOTAC PLUS

CHEQUEO PERSONALIZADO

El chequeo médico preventivo es una prueba médica en la que se realiza un estudio de los factores de
riesgo más frecuentes desde el punto de vista cardiovascular, contemplando además otros exámenes
que demuestren diferentes patologías en mujeres y hombres como por ejemplo: urológicas, ginecológicas,
gastrointestinales, hematológicas, respiratorias, entre otras, según corresponda.

El programa conjuga la alta experiencia de nuestro equipo humano en el manejo de las enfermedades 
cardiovasculares y el mayor desarrollo tecnológico disponible en Latinoamérica, que posibilitan diagnósticos más 
rápidos, precisos y seguros con técnicas mínimamente invasivas, para así ofrecer el mejor servicio a la comunidad
nacional e internacional.

El programa de Chequeo Médico Preventivo ofrece diferentes opciones de diagnóstico dependiendo
de los antecedentes médicos y familiares, presupuesto y necesidades del paciente.

• Sala de espera exclusiva que incluye servicio ilimitado de Internet Wi-Fi, línea telefónica, televisión por cable, 
lectura de periódicos nacionales del día y revistas de actualidad.

• Atención personalizada y acompañamiento permanente.
• Amabilidad y calidez de todo el equipo multidisciplinario que interviene en la realización de los diferentes 

exámenes.



Mantener un corazón saludable es importante 
para garantizar una mejor calidad de vida. 
Cada año 17 millones de personas mueren por 
enfermedades cardiovasculares, cifra que puede 
disminuir practicándose chequeos preventivos 
a nivel cardiológico.

CHEQUEO 
CARDIOLÓGICO

El cuidado integral de la salud se convierte hoy 
en día en parte importante del estilo de vida 
de las personas, quienes gracias a la atención 
médica multidisciplinaria y la tecnología diag-
nóstica que pueden encontrar en un chequeo 
médico, recibirán una evaluación especializada 
de su estado de salud.

CHEQUEO 
LÍNEA TOP

CHEQUEO LÍNEA 
PREMIUM
Para mantener un buen estado de salud, además 
de llevar hábitos saludables se recomienda prac-
ticarse un chequeo médico de rutina, el cual inicie
analizando la función del corazón y luego se 
extienda hacia la valoración de diferentes sistemas
del organismo; de esta manera, es posible realizar  
un diagnóstico médico oportuno, integral
y confiable.

FULL BODY SCAN  & 
ANGIOTAC CORONARIO

Todos los chequeos se 
pueden complementar con 

pruebas diagnósticas 
como el Full Body Scan 

y el AngioTAC Coronario.
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Sangre oculta en material fecal (guayaco o equivalente)
Coprológico

Uroanálisis con sedimento y densidad urinaria

Hemoglobina glicosilada por anticuerpos monoclonales

Colesterol de baja densidad (LDL) enzimático

Colesterol de alta densidad (HDL) 

Colesterol total
Triglicéridos
Glucosa en suero, LCR u otro fluido diferente a orina
Serología (prueba no trepomenica) VDRL en suero o LCR &
Creatinina en suero, orina u otros
Nitrógeno ureico (BUN)

Transaminasa glutámico pirúvica o alanino amino transferasa (TGP-ALT)

Antígeno específico de prostata (PSA) (HOMBRE)
Toma no quirúrgica de muestra o tejido vaginal para estudio citológico (mujer)

Estudio de colocación básica en citología vaginal tumoral y/o funcional (323) mujer

Ácido úrico
Fosfatasa alcalina
Hormona estimulante del  tiroides (TSH) ultrasensible
Tiroxina libre (T4L)

Radiografía de tórax
Prueba engométrica (test de ejercicio) (prueba de esfuerzo convencional)
Espirometría o curva de flujo volumen simple
Densitometría (hombre y mujer mayores de 40 años)
Ultrasonografía de abdomen total: hígado, páncreas, vesícula, vías biliares, riñones
bazo, grandes vasos, pelvis y flan

Ultrasonografía pélvica ginecológica transvaginal (mujer)
Ecocardiograma modo M y bidimencional con doppler a color
Esofagogastroduodenoscopia (EGD) diagnóstica o exploratoria sin biopsia
Tomografía axial computada de cráneo simple
Tomografía axial computada de cuello (tejidos blandos) simple
Tomografía axial computada de tórax simple
Tomografía axial computada de abdomen y pelvis (abdomen total) simple
Score de calcio
Angiotac coronario
Audiometría SOD
Consulta primera vez por Optometría

Consulta primera vez por medicina especializada (cardiología)
Consulta primera vez por medicina especializada (grastroenterología)
Consulta primera vez por medicina especializada (urología/ginecología)

Desayuno
Almuerzo
Parqueadero
Botellas de agua

Consulta primera vez por nutrición y dietética

Ultrasonografía de vías urinarias: riñones, vejiga y próstata transabdominal 
(hombre)

Transaminasa glutámico oxalacética o aspartato amino transferasa (TGO-AST)

Hemograma IV (hemoglobina, hematocrito, recuento de eritrocitos, indices 
eritrocotarios, leucograma, recuento de plaquetas, indices plaquetarios y 
morfología electrónica e histograma) método automático (233)

FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO  / CHEQUEO MÉDICO PREVENTIVO
LÍNEAS Y TARIFAS AÑO 2021

LABORATORIO CLÍNICO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARDIOLÓGICO PLUS TOP PLUS PREMIUM PLUS BODYSCAN PLUS ANGIOTAC PLUS

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARDIOLÓGICO PLUS TOP PLUS PREMIUM PLUS BODYSCAN PLUS ANGIOTAC PLUS

CONSULTAS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARDIOLÓGICO PLUS TOP PLUS PREMIUM PLUS BODYSCAN PLUS ANGIOTAC PLUS

ADICIONALES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARDIOLÓGICO PLUS TOP PLUS PREMIUM PLUS BODYSCAN PLUS ANGIOTAC PLUS



CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA

CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGÍA

890262

890261

890208

890280

890274

890244

890282

890284

890283

CONSULTAS ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TARIFA 2022
$160.000
$160.000
$160.000
$250.000
$250.000
$250.000
$250.000
$250.000
$250.000

SARS COV 2 (COVID-19) ANTÍGENO

IDENTIFICACIÓN DE OTROS VIRUS POR PRUEBAS MOLECULARES (PCR) (EN SEDE)

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA SIN SEDACIÓN

SOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON SEDACIÓN

COLONOSCOPIA TOTAL SIN SEDACIÓN

COLONOSCOPIA TOTAL CON SEDACIÓN

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA  Y COLONOSCOPIA CON SEDACIÓN

ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN BIOPSIA (Aplica para Endoscopia y Colonoscopia)

PRUEBA DE ALIENTO (13 C UREA) PARA Helicobacter pilory

906340

908856

903043

441302

441302

452305

452305

441302+452305

898101

SERVICIOS ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TARIFA 2022
$80.000

$217.000
$240.000
$400.000
$650.000
$610.000
$920.000

$1.450.000
$67.000

CHEQUEO LÍNEA CARDIOLÓGICO PLUS

CHEQUEO LÍNEA TOP PLUS

CHEQUEO LÍNEA PREMIUM PLUS

CHEQUEO LÍNEA FULL BODY SCAN PLUS

CHEQCAR

CHQ003

CHQ001

CFSCAN

CHEQUEO LÍNEA ANGIOTAC CORONARIO PLUSCHEQMV1

$1.950.000

$3.000.000

$3.650.000

$4.100.000

$4.300.000

TARIFA PARTICULAR 2022 

NOTA IMPORTANTE: Si está interesado en realizar ajustes a las Líneas del Programa de Chequeo 
Médico Preventivo convirtiéndolo en un Chequeo Personalizado, no dude en informarnos para realizar 
los cambios que considere necesarios teniendo el acompañamiento de nuestro equipo médico, así 
podremos construir un servicio que se ajuste a sus necesidades.



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA CONFIRMACIÓN DE CITAS:

Debido a la situación actual de salud publica mundial, contamos con protocolos de bioseguridad que
garantizan una estancia segura en nuestra institución. Por lo anterior sugerimos tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:

1. Realizar la reserva de cita con al menos 5 días de antelación.
2. Asistir a su cita con todos los elementos de protección personal que considere necesarios, principalmente uso 

de tapabocas y ropa cómoda.
3. No asistr a su cita acompañado, a menos que su estado físico o de salud lo requiera.
4. Si presenta cualquier síntoma respiratorio cercano al día de su cita, por favor abstenerse de asistir y 

contactarnos para realizar reprogramación.
5. Todo paciente del programa de Chequeo Médico Preventvo y Centro Internacional de la institución, que haya 

ingresado al país en los últimos 14 días antes de su cita, debe presentar una prueba Covid-19 que no supere los 2 
días de antelación a la fecha de su chequeo médico preventivo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿EN QUÉ CONSISTE EL EXAMEN FULL BODY SCAN?:

Es un método no invasivo que permite realizar un exámen con imágenes en 3D del funcionamiento interno del 
cuerpo vistas desde diferentes ángulos, permitendo explorar amplios sectores del cuerpo en tan solo minutos, 
hoy contamos con el equipo de mayor desarrollo tecnológico en Colombia, un TAC de 320 cortes.

Esta tecnología permite la exploración de cerebro, cara, cuello, pulmón, riñón, páncreas, hígado, sistema urinario, 
pelvis y score de calcio; este último determina si hay acumulación o no de calcio en las arterias del corazón, así 
indirectamente se determina si hay enfermedad coronaria.

Este exámen tene una duración aproximada de 40 minutos y se utiliza únicamente un medio de contraste 
intravenoso, con una mínima exposición a radiación, 5 veces menor a los estudios realizados con equipos de 
generaciones anteriores, logrando adquisiciones de imágenes de mayor detalle que cualquier otra tecnología, lo 
que favorece inmensamente la precisión diagnóstica.

¿EN QUÉ CONSISTE EL EXAMEN ANGIOTAC CORONARIO?:

Es un método no invasivo que permite un exámen detallado del corazón, de los grandes vasos como la aorta y una 
visualización directa de las arterias coronarias, determina la anatomía del corazón y sus arterias para buscar si hay o 
no enfermedad coronaria en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, según antecedentes tanto familiares 
como personales.

Recomendado para personas de todas las edades, con factores de riesgo como: presión arterial alta, altos niveles 
de colesterol, triglicéridos y glicemia, tabaquismo, sobrepeso, obesidad y antecedentes familiares de riesgo 
cardiovascular, pueden utlizar esta tecnología de diagnóstico en beneficio de su salud actual y futura.



La cita se programará a través de nuestro Departamento de Chequeos Médicos Preventvos, al correo:
marisol.cardenas@shaio.org con copia a carolina.ruge@shaio.org o al PBX: 593 8210 Ext. 2940 – 2144
Celulares: 317 686 8289 – 316 832 3100.

En caso de confrmar la programación de un chequeo, por favor enviar la siguiente información:

• NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL PACIENTE
• TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
• FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
• OCUPACIÓN
• DIRECCIÓN
• TELÉFONO
• CORREO ELECTRÓNICO
• PLACAS DE VEHÍCULO (Si trae, para reserva en parqueadero)

CRONOGRAMA DE ATENCIÓN:
Usted debe presentarse en:
LUGAR: Fundación Clínica Shaio
Diagonal 115A No. 70C-75 6° Piso - Área de Chequeo Médico Preventvo
HORA: 7:30 a.m. y contar con disponibilidad hasta aproximadamente 5 p.m.

En el área de Chequeo será recibido por Marisol Cárdenas y una auxiliar de enfermería lo guiará y
acompañará durante su rutina médica.

Si presenta alguna inquietud no dude en contactarnos a los siguientes correos electrónicos:
• diego.joya@shaio.org
• carolina.ruge@shaio.org
• marisol.cardenas@shaio.org

PROCESO DE PAGO:

Lo puede realizar directamente en nuestra institución en efectivo, tarjeta débito o crédito. De igual manera 
puede realizar una transferencia a nombre de FIDUOCCIDENTE 3-1-197 FUNDACIÓN ABOOD SHAIO, Nit 
830.054.076-2. Igualmente mediante consignación por el sistema de recaudo nacional de cuotas en la cuenta 
corriente No. 256-04263-1 abierta en el BANCO DE OCCIDENTE S.A. Ofcina Centro Internacional a nombre de 
FIDUOCCIDENTE – FIDEICOMISO No. 3-1-197.

Si realiza su pago vía transferencia o consignación, debe tener en cuenta que este se debe realizar al
menos 4 días (hábiles) antes de la cita del chequeo, y enviar el comprobante de este pago a 
carolina.ruge@shaio.org con el fin de que el área de Tesorería realice la verificación.



EMPRESAS:

Si es de su interés que la factura de los servicios médicos se realice a nombre de alguna empresa, debe enviar a 
carolina.ruge@shaio.org los siguientes documentos actualizados y diligenciar el formato RE-6.3-03 FORMATO 
CREACIÓN O MODIFICACIÓN PROVEEDORES O TERCEROS (Por favor solicitarlo vía correo electrónico).

1.  Cámara de Comercio
2. RUT
3. Copia de documento de identdad del representante legal
4. Documento RE-6.3-03 diligenciado, frmado y con huella
5. Certificación bancaria

NOTA IMPORTANTE: Cualquier procedimiento adicional identificado por el especialista y no contemplado en 
el chequeo médico elegido, pero aprobado previamente por usted, será cobrado a las tarifas vigentes de la 
Fundación Clínica Shaio.

Con la seguridad, de prestarle un buen servicio.

Cordialmente,

CAROLINA RUGE RESTREPO
EJECUTIVA DE CUENTA CMP
PBX: 593 8210 Ext. 2940- 2144
MÓVIL: 317 686 8289
www.shaio.org



Fundación Clínica Shaio
PROGRAMA DE CHEQUEO MÉDICO 

PREVENTIVO

Un enfoque especializado y personalizado para su salud y bienestar.

Fundación Clínica Shaio .  Diagonal 115A No. 70C - 75, Bogotá, Colombia . PBX: +57 1 593 8210 ext. 2940 - 2144
chequeopreventivo@shaio.org  •  www.shaio.org




