
Bancolombia 
Cuenta de ahorros No. 22600000290

¿Tienes alguna pregunta?
hablamos@saludhable.com.co

WhatsApp:
+57 301 457 41 91

www.saludhable.com.co

Precio Plan De 4 Meses:

$ 3.000.000
Precio Plan De 6 Meses:

$ 4.300.000

Acondicionamiento
Físico

REGLAS DE JUEGO 
Una vez cancelado el plan el paciente/usuario debe cumplir con el programa en el lapso de tiempo contratado. Se puede modificar citas en común acuerdo con el profesional y para cancelar una cita programada debe realizarse mínimo 3 
horas antes, de lo contrario esta se dará como cumplida con inasistencia. El número de citas programadas es el sugerido por la empresa, sin embargo el tiempo del contrato es el que marca los límites de finalización del mismo. Significa ello 
que si por ejemplo hay 22 citas con entrenador pero solo lograron programar 20 y se ha cumplido el tiempo de contrato, las dos clases restantes no se repondrán. Es de aclarar si el problema del agendamiento depende del profesional, este 
si deberá reponer aquellas que por el han sido pospuestas así sobre pase el tiempo de contratación. Las actividades (consulta/entrenamiento/ taller) tendrán una duración de 40 minutos por lo que se recomienda optimizar el tiempo. Tenga 
los elementos que requiera durante la actividad a la mano. Cada cita/actividad quedará consignada en la plataforma agendapro; no solo su movimiento en el agendamiento, sino observaciones pertinentes a la sesión. En lo posible todas las 

sesiones serán virtuales directas. En caso de requerir congelamientos del programa por vacaciones o salidas el tiempo no debe superar el 30 % del tiempo contratado, ni se podrá congelar mas de dos ocasiones.

INTERVENCIONES
Medicina del deporte

Nutrición

Fisioterapia

*Reunión Fisio/Med

Fisioterapia sesiones

*Reunión Fisio/Med/Edu físico

Edu físico

Talleres Estrategias Ejercicio

*Boletines/capsulas

Seguimiento Variables

N° INTERVENCIONES
3

1

1

1

8

2

22

2

18

10

PLAN DE 4 MESES
INTERVENCIONES

Medicina del deporte

Nutrición

Fisioterapia

*Reunión Fisio/Med

Fisioterapia sesiones

*Reunión Fisio/Med/Edu físico

Edu físico

Talleres Estrategias Ejercicio

*Boletines/capsulas

Seguimiento Variables

N° INTERVENCIONES
4

2

2

2

12

3

30

2

27

14

PLAN DE 6 MESES

*Intervenciones de profesionales sin presencial del usuario.



Bancolombia 
Cuenta de ahorros No. 22600000290

Precio Plan De 4 Meses:

$ 3.300.000
Precio Plan De 6 Meses:

$ 4.700.000

Personas con sobrepeso
y obesidad

REGLAS DE JUEGO 
Una vez cancelado el plan el paciente/usuario debe cumplir con el programa en el lapso de tiempo contratado. Se puede modificar citas en común acuerdo con el profesional y para cancelar una cita programada debe realizarse mínimo 3 
horas antes, de lo contrario esta se dará como cumplida con inasistencia. El número de citas programadas es el sugerido por la empresa, sin embargo el tiempo del contrato es el que marca los límites de finalización del mismo. Significa ello 
que si por ejemplo hay 22 citas con entrenador pero solo lograron programar 20 y se ha cumplido el tiempo de contrato, las dos clases restantes no se repondrán. Es de aclarar si el problema del agendamiento depende del profesional, este 
si deberá reponer aquellas que por el han sido pospuestas así sobre pase el tiempo de contratación. Las actividades (consulta/entrenamiento/ taller) tendrán una duración de 40 minutos por lo que se recomienda optimizar el tiempo. Tenga 
los elementos que requiera durante la actividad a la mano. Cada cita/actividad quedará consignada en la plataforma agendapro; no solo su movimiento en el agendamiento, sino observaciones pertinentes a la sesión. En lo posible todas las 

sesiones serán virtuales directas. En caso de requerir congelamientos del programa por vacaciones o salidas el tiempo no debe superar el 30 % del tiempo contratado, ni se podrá congelar mas de dos ocasiones.

INTERVENCIONES
Medicina del deporte (evaluación)

Nutrición

Psicología

Fisioterapia (evaluación)

*Reunión Fisio/Med

Fisioterapia sesiones

*Reunión Fisio/Med/edu físico

Edu físico

Talleres Estrategias Ejercicio

*Boletines/capsulas

Seguimiento Variables

N° INTERVENCIONES
3

4

3

1

1

6

3

19

3

18

8

PLAN DE 4 MESES
INTERVENCIONES

Medicina del deporte (evaluación)

Nutrición

Psicología

Fisioterapia (evaluación)

Reunión Fisio/Med

Fisioterapia sesiones

Reunión Fisio/Med/edu físico

Edu físico

Talleres Estrategias Ejercicio

Boletines/capsulas

Seguimiento Variables

N° INTERVENCIONES
4

5

4

2

2

11

3

28

2

27

12

PLAN DE 6 MESES

*Intervenciones de profesionales sin presencial del usuario.
¿Tienes alguna pregunta?
hablamos@saludhable.com.co

WhatsApp:
+57 301 457 41 91

www.saludhable.com.co



Pacientes para prevención
y tratamiento de enfermedades crónicas

¿Tienes alguna pregunta?
hablamos@saludhable.com.co

WhatsApp:
+57 301 457 41 91

www.saludhable.com.co

REGLAS DE JUEGO 
Una vez cancelado el plan el paciente/usuario debe cumplir con el programa en el lapso de tiempo contratado. Se puede modificar citas en común acuerdo con el profesional y para cancelar una cita programada debe realizarse mínimo 3 
horas antes, de lo contrario esta se dará como cumplida con inasistencia. El número de citas programadas es el sugerido por la empresa, sin embargo el tiempo del contrato es el que marca los límites de finalización del mismo. Significa ello 
que si por ejemplo hay 22 citas con entrenador pero solo lograron programar 20 y se ha cumplido el tiempo de contrato, las dos clases restantes no se repondrán. Es de aclarar si el problema del agendamiento depende del profesional, este 
si deberá reponer aquellas que por el han sido pospuestas así sobre pase el tiempo de contratación. Las actividades (consulta/entrenamiento/ taller) tendrán una duración de 40 minutos por lo que se recomienda optimizar el tiempo. Tenga 
los elementos que requiera durante la actividad a la mano. Cada cita/actividad quedará consignada en la plataforma agendapro; no solo su movimiento en el agendamiento, sino observaciones pertinentes a la sesión. En lo posible todas las 

sesiones serán virtuales directas. En caso de requerir congelamientos del programa por vacaciones o salidas el tiempo no debe superar el 30 % del tiempo contratado, ni se podrá congelar mas de dos ocasiones.

INTERVENCIONES
Médico Internista

Medicina del deporte (evaluación)

Nutrición

Psicología

Fisioterapia (evaluación)

*Reunión Fisio/Med

Fisioterapia sesiones

*Reunión Fisio/Med/edu físico

Edu físico

Talleres Estrategias Ejercicio

*Boletines/capsulas

Seguimiento Variables

N° INTERVENCIONES
1

3

3

2

1

1

6

3

20

3

18

8

PLAN DE 4 MESES
INTERVENCIONES

Médico Internista

Medicina del deporte (evaluación)

Nutrición

Psicología

Fisioterapia (evaluación)

*Reunión Fisio/Med

Fisioterapia sesiones

*Reunión Fisio/Med/edu físico

Edu físico

Talleres Estrategias Ejercicio

*Boletines/capsulas

Seguimiento Variables

N° INTERVENCIONES
2

2

4

3

2

2

10

2

16

2

18

8

PLAN DE 6 MESES
Precio Plan De 4 Meses:

$ 3.300.000
Precio Plan De 6 Meses:

$ 4.700.000

*Intervenciones de profesionales sin presencial del usuario.

Bancolombia 
Cuenta de ahorros No. 22600000290



REGLAS DE JUEGO 
Una vez cancelado el plan el paciente/usuario debe cumplir con el programa en el lapso de tiempo contratado. Se puede modificar citas en común acuerdo con el profesional y para cancelar una cita programada debe realizarse mínimo 3 
horas antes, de lo contrario esta se dará como cumplida con inasistencia. El número de citas programadas es el sugerido por la empresa, sin embargo el tiempo del contrato es el que marca los límites de finalización del mismo. Significa ello 
que si por ejemplo hay 22 citas con entrenador pero solo lograron programar 20 y se ha cumplido el tiempo de contrato, las dos clases restantes no se repondrán. Es de aclarar si el problema del agendamiento depende del profesional, este 
si deberá reponer aquellas que por el han sido pospuestas así sobre pase el tiempo de contratación. Las actividades (consulta/entrenamiento/ taller) tendrán una duración de 40 minutos por lo que se recomienda optimizar el tiempo. Tenga 
los elementos que requiera durante la actividad a la mano. Cada cita/actividad quedará consignada en la plataforma agendapro; no solo su movimiento en el agendamiento, sino observaciones pertinentes a la sesión. En lo posible todas las 

sesiones serán virtuales directas. En caso de requerir congelamientos del programa por vacaciones o salidas el tiempo no debe superar el 30 % del tiempo contratado, ni se podrá congelar mas de dos ocasiones.

*Intervenciones de profesionales sin presencial del usuario.

Bancolombia 
Cuenta de ahorros No. 22600000290

Deportistas amateur que deseen
mejorar su rendimiento

INTERVENCIONES
Medicina del deporte (evaluación)

Nutrición

Psicología del Deporte

Fisioterapia (evaluación)

*Reunión Fisio/Med

Fisioterapia sesiones

*Reunión Fisio/Med/edu físico

Edu físico

Edu físico Especializado

Talleres Estrategias Ejercicio

*Boletines/capsulas

Seguimiento Variables

N° INTERVENCIONES
3

2

2

1

1

8

3

18

3

0

18

8

PLAN DE 4 MESES
INTERVENCIONES

Medicina del deporte (evaluación)

Nutrición

Psicología del Deporte

Fisioterapia (evaluación)

*Reunión Fisio/Med

Fisioterapia sesiones

*Reunión Fisio/Med/edu físico

Edu físico

Edu físico Especializado

Talleres Estrategias Ejercicio

*Boletines/capsulas

Seguimiento Variables

N° INTERVENCIONES
2

3

4

2

2

13

2

12

3

0

18

8

PLAN DE 6 MESES
Precio Plan De 4 Meses:

$ 3.300.000
Precio Plan De 6 Meses:

$ 4.700.000

¿Tienes alguna pregunta?
hablamos@saludhable.com.co

WhatsApp:
+57 301 457 41 91

www.saludhable.com.co


